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El próximo domingo dará comienzo el Torneo 
Preparación de Primera División organizado 
por la Liga Deportiva de Bolívar con la partici-
pación de siete equipos. 
Esta será la primera fecha:
Domingo 31/1 
Cancha: Independiente
20.00 horas.Independiente vs. Bancario.
Cancha: Bull Dog.
17.30 horas: Bull Dog vs. Balonpie.

Lunes 1/2
Cancha: Estadio Municipal.
20.45 horas: Ciudad vs. Casariego.
Libre: Empleados.
En cuanto al Campeonato de Divisiones Infe-
riores mañana se resolverá acerca de formas 
de su realización en reunión de la Liga.

El próximo domingo, a las 17.30 horas en el 
estadio de Racing de Olavarría, el local recibe 
al Ciudad de Bolívar por la cuarta fecha,  pri-
mera de las revanchas de la Región Bonae-
rense Pampeana Sur. Los bolivarenses enca-
bezan las posiciones con 7 puntos, en tanto 
que Racing está segundo con 4.

FUTBOL - FEDERAL AMATEUR

El Ciudad de Bolívar 
juega el domingo 
en Olavarría

FUTBOL - PRIMERA DIVISION
LIGA DEPORTIVA DE BOLIVAR

El domingo comienza 
el Torneo Preparación

Kicillof evalúa extender el horario 
nocturno ante la caída de casos
El gobernador Axel Kicillof destacó que los contagios continúan en baja por segunda semana consecutiva en Buenos Aires, y anunció que, si 
persiste esta tendencia, extenderá la veda nocturna hasta las 2 desde la semana próxima. EXTRA

CORONAVIRUS

VERONICA HERNANDEZ FUE ASCENDIDA AL GRADO DE COMISARIO

Llegaron los ascensos a Bolívar
Numerosos efectivos policiales que se desempeñan en estamentos locales fueron ascendidos 
a los rangos inmediatamente superiores. La jefa de la Comisaría local, Verónica Hernández, 
ya tiene su estrella de comisario. Página 3

COVID 19 EN BOLIVAR

Sobre 62 test, 11 positivos
Los casos activos son 610, en tanto que los pacientes que se recuperaron y recibieron el alta 
médica son 1209. Se contabilizan 16 fallecidos. Los 11 contagios detectados ayer mantienen 
la tasa de positividad por debajo del 20 %.
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)

Diario Independiente fundado el 15/06/1953
Propietario: Sucesión de Oscar Casimiro Cabreros.

Director: Dr. Víctor Agustín Cabreros.
Representante en La Plata: DIB S.A.

Premios nacionales: Santa Clara de Asís, año 1974 
y San Gabriel, año 1978. Edición Nº: 23.916

CO
RR

EO
 

AR
GE

NT
IN

O
65

50
 B

OL
IV

AR

Tel: 2314-621880

 Dispongo en alquiler
BOLIVAR

DEPTO. en
Av. San Martín
Al lado del cine. Planta alta.
Ideal p/oficinas. Aire, alarma
y apertura de puerta exterior.

O
.6

79
 V

.2
6/

1

 VENDO
REPUESTOS DE AUTOS 

ANTIGUOS
Tel: 428492
15541960 s/

c/
m

ESTUDIO JURIDICO INTEGRAL
CARLA Y. OCHOA  - ABOGADA

Derecho Laboral - De Familia - Sucesiones 
Asuntos civiles y comerciales - Previsional y Penal

Horario: de 9.30 a 12.30 y de 16 a 18 hs.
De lunes a viernes.

Sarmiento 669 - Cel: 2314 - 578854
E-mail: carla.ochoa.lazarte@gmail.com O

.4
21

 V
.1

3/
11

Lic. María Eugenia Reina
NUTRICIONISTA

M.P. 3860
Atiende en Consultorios 

de Ig. Rivas 355.
Tel: 02314 - 15629766

OBRAS PUBLICAS

Se trabaja en la vereda del Estadio sobre avenida Venezuela
Desde la Dirección de 
Obras Públicas de la Mu-
nicipalidad de Bolívar se 
comenzó el lunes con la 
reforma de lo que es la 
vereda del Estadio Muni-
cipal “Eva Perón” que da 
a la avenida Venezuela, 
que va entre la plazoleta 
“Héroes de Malvinas” y el 
Complejo Municipal “Re-
pública de Venezuela”.
Desde temprano antes 
de ayer se vio cómo ope-
rarios municipales tra-
bajaban en una de las 
máquinas que rompen el 
cemento, quitando toda 
la vereda que va paralela 
al estadio, que ya de por 
sí, debido a la erosión de 
las raíces estaba bastante 
deteriorada. Por cierto ya 
quedaban pocos árboles, 
la mayoría habían sido 
quitados, y según se infor-

mó serán repuestos una 
vez que el lugar quede lis-
to con nueva vereda.
Desde la Dirección de 
Obras Públicas el encar-
gado de la cartera, Lu-
cas Ezcurra, informó que 
“se levantó la vereda, se 
van a quitar las plantas y 
se va a hacer una vere-
da más atrás (más cerca 
del tapial del Esadio), y 
también vamos a arreglar 
los cordones, porque las 
plantas no sólo rompieron 
la vereda sino también los 
cordones”.
Si bien no es su área, Ez-
curra dijo que “la mayoría 
de las plantas que hay o 
había en ese sector fue-
ron plantadas muy en la 
línea de la calle, lo que 
derivó en que las raíces 
terminaran por romper 
los cordones y levantaran 
la vereda, e incluso algu-
nas lozas de pavimento 
también”. Y agregó que 
“la idea es poner árboles 
nuevos reemplazando a 
los que se quinta, para 
darle sombra al lugar”.
Si bien no se detalló cuán-
tos días de trabajo llevará 
eso, y si comenzarán con 

nidas Centenario con la 
Juan Manuel de Rosas 
esquivando de alguna for-
ma el Estadio. Es un pro-
yecto bastante ambicioso 
que seguramente llevará 
algún tiempo más para 
encararlo (sobre todo con-
seguir la financiación de 
Nación o Provincia).

El 2020 no fue el mejor 
para casi ninguna de las 
carteras del municipio, 
que en su mayoría vie-
ron mermados sus presu-
puestos ya que mucho de 
lo que estaba en las arcas 
municipales iba destinado 
a salud por la pandemia 
del Covid-19. Y en el caso 

de Obras Públicas se nota 
más, porque es una car-
tera que muestra lo que 
hace, y el año que pasó 
pudo hacer poco, pese a 
que había varios proyec-
tos presupuestados que 
fueron postergados.

Angel Pesce

la nueva vereda cuan-
do terminen de levantar 
la vieja, Ezcurra dijo que 
“esto que estamos ha-
ciendo no tiene nada que 
ver con un proyecto más 
importante que tenemos 
para ese sector de la ciu-
dad”.
La idea de Ezcurra, que 
viene desde hace tiempo, 
es tratar de unir las ave-
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Alte. Brown 355 - Tel. 02314-427255/426535

REMATES 
FERIAS 

COMISIONES
Gordo, invernada y cría. 
Ventas contado y plazo.

VACUNOS500
EN BOLIVAR

AV. SAN MARTIN 880 - BOLIVAR - TEL: 420312 - 424900 - FAX: 428243

Miércoles 3 de Febrero

Gordo, invernada y cría. Ventas contado y plazo

DESTACAMOS:
* 30 Vacas A.A. neg. y col. con 30 terneros 
y preñadas de nuevo 1/2 diente con 30 - 60 días

13.30 horas

AGRADECIMIENTO
Estaré. Estaré siempre en el brillo simple 

del rocío, con la misma mansedumbre 
con la que caminé sobre la tierra.

 
Con profunda gratitud hacia la labor de todos 
y cada uno de los agentes del hospital Miguel 
Capredoni, desde su directora, Dra. Marcela  
Laborde, a los médicos, enfermeras, muca-
mas, auxiliares, ambulancieros, personal de 
guardia. 
Queremos honrar los gestos que trascienden 
lo profesional y trasuntan humanidad y don de 
gente de todos ellos, en el doloroso momento 
que vivimos.

Eternamente GRACIAS.
Familia de Juan José Massa

En las últimas horas se 
conoció oficialmente la 
decisión del Ministerio de 
Seguridad de la Provincia 
de Buenos Aires de as-
cender a una importante 
cantidad de efectivos po-
liciales de la Provincia de 
Buenos Aires.
La Resolución del Minis-
terio de Seguridad de la 
Provincia de Buenos Aires 
fue dada a conocer en el 
día de ayer y una impor-
tante cantidad de ascen-
sos están contenidos en 
más de 300 fojas. La re-
solución ya se encuentra 
publicada en el Boletín In-
formativo de la cartera de 
seguridad.
La decisión ministerial fue 
comunicada en el trans-
curso de la jornada del 

lunes y en el caso de las 
dependencias policiales 
de nuestro distrito este 
beneficio alcanza a un to-
tal de 57 efectivos. A con-
tinuación la nómina de los 
ascendidos de las distin-
tas dependencias:
De la Policía Departamen-
tal de Seguridad fueron 
ascendidos los siguientes 
efectivos:
A Comisario: Verónica 
Hernández
A Sub Comisario: Marie-
la Sproviero
A Inspector: María de los 
Angeles Anello, Maximi-
liano Ariel Calderón, Aldo 
Angel Rey y Daniel Omar 
Tolosa.
A Capitan: Fabián Rubén 
Navarro y Oscar Pedro 
Petti.

A Teniente: Andrés Alba-
no, Nelson Arnaldo Díaz, 
Juan Cruz El Cano, Lore-
na Soledad Gativa, Sergio 
Giménez, Leandro Daniel 
Russillo y Fabián Lopar-
do.
A Sub Teniente: Iva-
na Soledad Del Blanco, 
Braian Novelli, Yonhatan 
Sacco, Debora Urrutia y 
Jimena Belén Sosa.
A Sargento: Angel Fa-
cundo Apesteguía, Anto-
nella Corvalán, Marisol 
Petti, Lucía Echeverry, 
Camila García, Noelia In-
fantas, Ezequiel Karlau, 
María José Ortíz, Soledad 
Ortíz, Florencia Pereyra, 
Luciano Pucci, Valeria Se-
rra, Luciana Urrutia y Ma-
ría Luján Orsetti.

De la Sub DDI Bolívar 
los efectivos ascendi-
dos son:
A Oficial Inspector: Ve-
rónica Pacheco
A Teniente: Emilio Mar-
ceo
A Sub Tenientes: Diego 
Cucharello y Sergio Con-
treras
A Sub Tenientes: Silvana 
Prendes.

En el Comando de Pre-
vención Rural los efec-
tivos que ascendieron 
son:
A Oficial Principal: Mari-
na Emilia Taguada.
A Oficial Inspector: Die-
go Alberto Calvete 
A Tenientes: Irupe Anahi 
Villegas, Lorena Altavista  
y Ricardo Agustín Gaute
A Sargentos: Marcos 
Gaston Apesteguia, Lucas 
Nicolás Medina Ortolani, 
Alan Mendoza, Ignacio 
Felix Santolaya y Mario 

SEGURIDAD

Nuevos ascensos para los efectivos de la policía local

Verónica Hernández, a cargo de la Comisaría local, ascendió a comisario.

Luciano Pucci y Antonela Corvalán ascendieron a Sar-
gento.

Alberto Vázquez.

En tanto que en Comisa-
ría de la Mujer y la Fami-
lia los ascendidos son:
A Sargento: María José 
Ortíz Morales, Florencia 
Pereyra, María Luján Or-
setti
A Teniente: Lorena Gati-
ca 
A Sub Teniente: Jimena 
Sosa.
A Oficial Inspector: Ariel 
Calderón.

(02314) 15402797
y 424600
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Recibieron un subsidio 
provincial que emplea-
ron en mejorar la sede 
de la Biblioteca Alcira 
Cabrera, su casa, donde 
tienen su sala. Mientras 
tanto esperan poder es-
trenar una obra al aire li-
bre en febrero. En 2020, 
como todos los hacedo-
res culturales, le encon-
traron la vuelta para se-
guir adelante.  

Desde su formación en 
marzo de 2019, el grupo 
de teatro independiente 
Vamos de Nuevo hizo de 
las instalaciones de la bi-
blioteca Alcira Cabrera su 
casa. En ese lugar emble-
mático de la cultura local, 
montaron su escenario y 
se esforzaron para que se 
volviera una sala teatral. 
Así, trabajando codo a 
codo con la comisión di-
rectiva de la entidad, fue-
ron sumando aportes para 
mejorar el edificio. Tal es 
así que en los últimos días 
destinaron la totalidad de 
un subsidio provincial 
otorgado para institucio-
nes culturales que recibie-
ron para mejorar la sede. 
“Con respecto a la biblio-
teca, con ese subsidio 
provincial que le tocó al 
grupo Vamos de Nuevo, 
decidimos colaborar con 
el edificio, que hacía años 
que no se hacía nada de 
mantenimiento, sobre 
todo en la fachada. Prime-
ro se pensó en arreglar la 
vereda, que estaba levan-
tada, producto de las raí-
ces de las plantas, una de 
las cuáles además estaba 
seca, y de la cual faltaban 
muchas baldosas. Se qui-
tó la planta, se reparó la 
vereda, que quedó como 
nueva; las baldosas no 
las adquirimos sino que 
fueron donadas por per-
sonas que las tenían en 
desuso (Sandra Lopere-
na, Yamile Alonso y Clau-
dia Lescano). También se 
pintó el frente, que estaba 
muy estropeado”, contó 
al respecto el director del 
grupo, Carlos Teijón. 
Resta pintar las aberturas 
que dan al exterior de co-
lor negro, gasto del que 
se va a hacer cargo la Bi-
blioteca. “También falta el 
cartel a colocar en la en-
trada, que sí lo pagará el 
grupo, con el logo de la Bi-
blioteca y agregaremos el 
de Vamos de Nuevo, más 

EL GRUPO DE TEATRO INDEPENDIENTE SUMA Y SIGUE

Vamos de Nuevo, entre la inversión en la sede 
y los proyectos para el 2021

chiquito, pero para que se 
sepa que también ahí fun-
ciona ya desde hace dos 
años la sala”, añadió. 
En el tiempo que llevan 
compartiendo la sede con 
la biblioteca, han ayudado 
mandando a confeccionar 
muebles de mayor tama-
ño, de madera, para ga-
nar espacio; “se cambia-
ron los tubos por luces led 
para ahorrar en consumo 
eléctrico; se han arregla-
do aberturas; se hizo una 
ampliación en la secre-
taría, para lo cual se tiró 
una pared y se sacó una 
puerta”.  
Como a todos los hacedo-
res culturales, el 2020 y el 
ASPO ocasionado por la 
pandemia de COVID-19 
les significó un cambio. “El 
2020 fue un año bastante 
frustrante en el comienzo 
porque teníamos muchos 
proyectos, estábamos a 
full con funciones. En ene-
ro hicimos las últimas dos 
funciones de Rancho en 
Bolívar, obra con la que 
en 2019 llegamos casi a 
las 30 presentaciones; en 
enero empezamos a via-
jar a presentar esa obra, a 
30 de Agosto, a Pehuajó, 
y teníamos una gira súper 
amplia (Henderson, Mar 
del Plata, Buenos Aires, 
lugares atípicos –estos 
dos últimos- a los cuáles 
llegar era un sueño, Ola-
varría, Saladillo, Azul, gira 
que se vio suspendida. 
Además, lamentablemen-
te tuvimos que levantar la 
obra porque se vencieron 
los derechos y sólo se ac-
tualizaron para una única 
y última función que se 
hizo en la biblioteca pero 
que salió por streaming, 
por club Marta”, comenzó 
por contar Carlos. 
En el mes de marzo, justo 
antes de que comenza-
ran las restricciones por 
la pandemia, habían es-
trenado ‘Esperando la ca-
rroza’ en el teatro Coliseo 
Español, de la cual alcan-
zaron a realizar dos fun-
ciones con gran éxito de 
público. “Teníamos más 
de 200 entradas vendidas 
para las funciones que 
seguían, que eran 4 más, 
pero lamentablemente 
tuvimos que suspender-
lo. Esperamos un tiempo 
para ver si podíamos reto-
mar las funciones, pero fi-
nalmente debimos desar-
mar toda la escenografía, 

la técnica, que quedó en 
el teatro guardado, para 
que cuando se habilite 
podamos ponerla en es-
cena”, expresó. En febre-
ro Carlos prevé presentar 
los protocolos nuevamen-
te para ver si se pueden 
hacer las funciones y re-
estrenar la obra en abril, 
“si todo esto sigue, de 
acuerdo a la fase en la 
que estemos, con distan-
ciamiento, límite de aforo, 
y todo lo necesario”.  
Tras una pausa de poco 
más de un mes, cuando 
‘el cimbronazo’ inicial por 
el aislamiento dio paso a 
una etapa de reconver-
sión, el grupo empezó a 
valerse de los recursos 
disponibles para seguir 
en contacto con el pú-
blico. “Comenzamos a 
usar las redes sociales y 
todo lo tecnológico para 
empezar a hacer videos. 
Hicimos 10 episodios de 
‘Empandemiados’, fueron 
historias breves, cómicas, 
de 10 minutos, con dos 
actores. Están en el ca-
nal de YouTube del grupo, 
algunas han llegado a las 
500 vistas, por suerte la 
gente las apoyó y espe-
raban la semana siguien-
te para ver otro estreno.  
Antes de eso habíamos 
hecho un video breve de 
un poema de Víctor Hugo, 
‘Tu deseo’, que también 
tuvo muchísimas vistas”, 
recordó. 
“En mi canal de YouTu-
be estrené un montón de 
obras que habíamos he-
cho, que yo había dirigido 
en años anteriores, sobre 
todo en mis talleres. Des-
pués comenzamos con 
ensayos virtuales, que 
aún continuamos. Puse 
en práctica las clases de 
teatro, con un grupo redu-
cido de alumnos (6) que 
accedieron a realizarlas 
en formato virtual; con 
ellos estrené ‘Milagro en 
Cortínez’, una obra breve 
de Pablo Albarello, de me-
nos 30 minutos, que fue a 
beneficio de la biblioteca 
dado que la entrada fue 
a la gorra virtual. De ma-
nera virtual también dirigí 
‘Hombres en escabeche’, 
de Ana Istarú, una auto-
ra centroamericana, que 
estamos haciendo todas 
las tratativas para que 
se pueda estrenar el 26 
de febrero en el predio 
que está al lado de la bi-

blioteca, que pertenece 
al club La Rural, y para 
lo cual esperamos aún la 
autorización del Munici-
pio”, puso de relieve. Las 
funciones están progra-
madas para viernes, sá-
bado y domingo, al aire 
libre, con los protocolos 
del caso y sobre lo cual 
mantienen gran expecta-
tiva dado que ya se han 
puesto en marcha en la 
ciudad numerosas inicia-
tivas culturales bajo esa 
modalidad. 
Además de su rol como 
director, está embarca-
do en asumir el de actor. 
“Por otra parte, Mauricio 
Castro (bolivarense, con 
pasado actoral también, 
quien reside desde hace 
varios años fuera de Bo-
lívar) está dirigiendo una 
obra en la que actúo jun-
to a Verónica Badoza, 
que se llama ‘La empresa 
perdona un momento de 
locura’, nosotros acá y el 
director de manera virtual 
porque vive en Buenos Ai-
res”, añadió. 
Con los ingresos que 
fueron reuniendo con las 

funciones de ‘Rancho’ y 
‘Esperando la carroza’, 
más de las de las presen-
taciones de los grupos 
que vinieron a la sala, ad-
quirieron la técnica nueva. 
“Compramos consola de 
luces, a 220, y otra a luces 
led; compramos 6 luces 
led, 6 luces para 300 para 
iluminación, todos los ca-
bles de conexión; 4 luces 
de emergencia que se van 
a instalar en la biblioteca; 
y también recibimos un 
subsidio para la obra de 
parte del CPTI, Consejo 
Provincial de Teatro In-
dependiente, y otro para 
equipamiento técnico. 
Parte de ese dinero se 

usó para esas compras y 
parte de usará para la ins-
talación eléctrica nueva 
que estamos comenzan-
do a hacer ahora, en el 
escenario y en secretaría, 
que está a la entrada de 
la sede, y así poder mane-
jar toda la técnica desde 
atrás del público”, contó 
asimismo.
Así, pese a haber acusa-
do el golpe de un inicio in-
cierto el año pasado, Va-
mos de Nuevo el encontró 
la vuelta a la situación y 
sigue poniendo la energía 
en generar opciones para 
el disfrute de los amantes 
del teatro local.

V.G.

A fines de diciembre, el grupo recibió un subsidio provincial que invirtió en mejorar la 
sede de la biblioteca Alcira Cabrera,donde tienen su sala. 

Frente pintado, vereda reparada. 



ESTUDIO JURIDICO

DR. AGUSTIN L. HERNANDEZ OLMOS
DR. MARCOS E. HERNÁNDEZ OLMOS

DR. LISANDRO E. HERNÁNDEZ OLMOS
DR. EDUARDO M. HERNÁNDEZ BUSTAMANTE

Horario de 17 a 20 Hs.
Tel.: (02314) - 428251 

E- mail: estudiohbustamante@fibertel.com.ar
Mitre 784 - Bolívar (Bs. As.)

HERNANDEZ BUSTAMANTE
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Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

Daniel De Julio
Gral. Paz 231. Tel. 425538 - Cel. 15628840

Tel: 2314-625499
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AV. SAN MARTIN 672 - TEL: 427313 / WSP: 402381

Calzados
y Deportes

IDEAL CALZADOS Y DEPORTES

YA LLEGOOOOOO!!!!!!

IDEAL LIQUIDA EL FIN DE TEMPORADA
¡MAS DE 1.500 PARES!
TRABAJAMOS CON TODAS LAS TARJETAS DE 
CRÉDITO EN CUOTAS A TU COMODIDAD Y 
SIN INTERÉS, Y COMO SIEMPRE LA MEJOR 
LÍNEA DE CRÉDITOS PERSONALES SOLO 

CON  TU DNI,  HASTA 6 CUOTAS 
Y LA PRIMERA LA PAGAS A LOS 30 DIAS!

hasta el 15 de febrero 
GRAN LIQUIDACION

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

Av. San Martín 983 - Tel: 428099 
15619300 - 15625134

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

Tel: 2314-541960 (wsp)
Av. Venezuela 139

El REGISTRO NOTARIAL DE REGULARIZACION 
DOMINIAL NÚMERO. 1 del Partido de BOLIVAR,  CITA 
y EMPLAZA al/los titulares de dominio, sucesiones in-
divisas, perso¬nas físicas y/o jurídicas,  o quienes se 
consideren con derechos sobre los inmuebles que se 
individualizan a continuación, para que en el plazo de 
30 días, deduzcan oposición a la regularización domi-
nial (L. 24.374 Art.6o. Incs.”e”, “f” y “g”) la que deberá 
presentarse debidamente fundada, en el domicilio sito 
en Edison y Las Heras de la Ciudad y Partido de Bolí-
var, en el horario de 8:30 a 12hs. y de 15:30 a 19:30hs.

DISTRITO BOLIVAR-RNRD Nº 1.
Nº EXPEDIENTE - NOMENCLATURA CATASTRAL - 

LOCALIZACION
1) Expediente Nº2147-011-1-1-2020
Circunscripción: I - Sección: C - Manzana: 253 - 
Parcela: 3–Bolívar
DIEZ BARDON de GONZALEZ, Rosario

2) Expediente Nº 2147-011-1-3-2018
Circunscripción: I - Sección: A - Manzana: 66 - P: 5B. 
Bolívar
LOPEZ, Manuel V.

REGISTRO NOTARIAL REGULARIZACION 
DOMINIAL NÚMERO 1 

DEL PARTIDO DE  BOLIVAR

Escribanos Osmar Ariel Pacho
Jano Samuel Pacho

BUSCAMOS A ROKO

Lleva collar azul con chapita. Tal vez pudo per-
derlo o se lo sacaron. Desapareció hace unos 
días de Barrio Club Argentino.
Si lo ves o tenés algún dato, por favor comuni-
cate al tel: 2314 - 414454

Desde la Dirección de 
Educación, a cargo de Lo-
rena Urrutía, se informa 
que a partir del viernes 5 
de febrero y hasta el jue-
ves 5 de marzo, se reali-
zará la inscripción a las 
becas municipales.
El programa, sujeto a eva-
luación de la Comisión 
de Becas de Educación 
Municipal, está destinado 
a estudiantes del nivel su-
perior terciario y/o univer-
sitario que estudien den-
tro o fuera del Partido de 
Bolívar.
Para obtener información 
acerca de la documen-
tación a presentar y reti-
rar el formulario para las 
becas de educación, los 
aspirantes deberán dirigir-
se a las instalaciones del 
Jardín Maternal Municipal 
El Reino del Revés, ubica-

12 horas.
El intendente municipal, 
Marcos Pisano, pone en 
marcha un año más, el 
programa de ayuda eco-
nómica para  estudiantes, 
con la intención de acom-
pañar a los jóvenes en el 
recorrido de sus estudios.

HASTA EL 5 DE MARZO

Comienza la inscripción
para los aspirantes a las becas de educación

do en Avda. Cacique Coli-
queo, o contactarse al te-
léfono 02314- 15417550, 
de lunes a viernes de 9 a 
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Henderson

Tras la reactivación de 
la circulación automotriz 
en rutas provinciales del 
interior bonaerense, el  
presidente de la Unión 
de Usuarios Viales, Ing. 
Ignacio Zavaleta  sostuvo 
que “se expuso el cuadro 
crítico con retroactividad.” 
Para el referente zonal, se 
puso en evidencia la fal-
ta de trabajos continuos, 
como por ejemplo en Ruta 
65, donde había una pa-
rálisis de mantenimientos 
desde 2014. 
Para Zavaleta “todos los 
gobiernos postergaron a 
la región y nos siguen en-
gañando con respecto a 
pavimentaciones y repa-
vimentaciones. A excep-
ción de un tramo de Ruta 
del Cereal que se asfaltó 
hasta Salazar y la repara-
ción integral de un tramo 
de Ruta provincial 60, en-
tre el cruce de ruta 33 y el 
meridiano V (límite con la 
provincia de La Pampa), 
la gestión saliente no hizo 
más. Y la actual comenzó 
con el pie equivocado, sin 
atender las urgencias de 
rutas como la 65, que ya 
volvió a deformarse, la 
repavimentación del tra-
mo crítico de ruta 85 en-
tre Guaminí y Suarez, la 
mejora integral de la ruta 

La Unión de Usuarios Viales pide mantenimientos en el tramo Bolivar-Daireaux
LA RUTA 65 SIGUE SIN SER REPARADA

86 en Henderson (tra-
mo Daireaux-Pehuajó), 
el asfalto del tramo Teje-
dor-América de ruta 70, el 
bacheo urgente de ruta 50 
en Casares, el pavimento 
en ruta 60 a la altura de 
Huanguelén y cruce Ar-
boledas (50 km), son las 
quejas de los vecinos y la 
de muchos damnificados.”
Siguiendo con la temática 
de la red vial en nuestro 
país, nos remitimos a la 
otrora firma de un conve-
nio marco entre los en-
tonces Ministro de Plani-
ficación Federal Julio de 
Vido, y los gobernador es 
bonaerense Daniel Scioli 
y pampeano Oscar Mario 
Jorge, para la puesta en 
marcha de los estudios de 
viabilidad y la búsqueda 
de financiamiento externo 
para las obras del Corre-
dor conformado por las 
rutas provinciales 1 y 4, 
en La Pampa y la 70 y 65, 
en la provincia de Buenos 
Aires. En parte no se hizo, 
y según la UDUV en el 
caso de la ruta 65 “faltó 
mantenimiento preventivo 
después de los trabajos, 
sumado a la falta de con-
trol de pesaje y la carente 
presencia de cuadrillas de 
Zona Vial VIII, como por 
ejemplo en la zona de Iba-

rra, a 15 km de la ciudad 
de San Carlos de Bolivar.”
Hasta en La Pampa, por 
entonces y en un contexto 
de plena época electoral, 
la información en sí, fue to-
mada en diversos ámbitos 
con matices escépticos; 
al igual que el reclamo 
generado desde diversas 
instituciones pampeanas 
y bonaerenses por tratar 
de encontrar una solución 
a un antiguo anhelo como 
lo es la ruta nacional 70. 
Al igual que otras vías de 
comunicación, la UDUV 
denuncia que “se promete 
y presupuesta, y así hay 
rédito político, que con el 
tiempo queda en la nada, 
o mejor dicho, en mayores 
riesgos y problemas para 
los  usuarios viales.” 
Por tal motivo, Ignacio 
Zavaleta un referente de 
UDUV, exconcejal del 
Partido de Guaminí y re-
sidente en Laguna Alsi-
na exaltó que  “le dimos 
forma a una manera de 
gestionar, de reclamar o 
de ofrecer propuestas que 
estén relacionadas con la 
infraestructura vial, pero 
los gobernantes y sus 
gabinetes tienen otra lógi-
ca de actuar, que a nivel 
provincial indudablemente 
se deja de lado a esta re-
gión.”
En este contexto, y con 
la finalidad de unificar el 
reclamo UDUV logró la 
intervención de los De-
fensores del Pueblo y 
trasladó su enfoque y sus 
propuestas ante la legisla-
tura provincial y nacional. 
De hecho, la UDUV ma-
terializó Audiencias Públi-
cas donde consiguieron 
impugnar la intención del 
otrora gobierno de Daniel 
Scioli, quien hacia 2015 
decía haber concretado  

2.500 kilómetros de ruta 
nuevas. A su vez, progra-
maba continuar con la ins-
talación de peajes, cuyo 
sistema no hubiera so-
portado económicamente 
para ser reinvertido.  “Y 
eso lo frenó la UDUV”, 
marcó Zavaleta. Además 
agregó: “Nosotros empe-
zamos a peticionar con 
gente de Urdampilleta, 
Bolívar, Henderson, Dai-
reaux, 9 de Julio, General 
Viamonte y demás por la 
ruta 65, pero evaluamos 
que de nada nos servía 
si nos arreglaban la ruta 
y no había un plan maes-
tro que abarcara todo el 
sistema de infraestruc-
tura vial, que había que 
ir a buscar más allá del 
trabajo y de la lucha de 
cada uno de los lugares, 
específicamente como el 
caso de la autovía en la 
ruta 5, por la ampliación y 
reparación de toda la ruta 
65, hoy deformada cerca 
de Bolivar; también por 
la ruta 51 que pasa por la 

localidad de Loma Negra 
que había que transitar 
por la banquina; la gente 
de Necochea por las rutas 
86,  227 y 88 que también 
tiene una estadística en 
accidentes altísima, por la 
gente de Azul, por la auto-
vía 3 que es una ruta real-
mente paradigmática del 
desastre que es la infraes-
tructura vial, la ruta 74 en 

Ayacucho, la autovía 8 en 
San Antonio de Areco, la 
ruta 41 y demás. Y una 
de las cuestiones que 
no logramos es que los 
funcionarios vean que no 
podemos seguir con esta 
concepción de las rutas 
tradicionales. Esta es la 
lucha de UDUV, pensar 
en una infraestructura 
vial para el futuro.”
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Oficina: Av. Lavalle 23 (02314) 428998
E-mail: dipalmacapecce@gmail.com

►VENDO: 130 HAS. zona de Paula U$S 2.800 ► CASA 2 hab, coc, com, gje U$S 77.000 
►CASA céntrica a refaccionar U$S 37.000 ►DUPLEX de 2 habitaciones. Consultar. 

►Venta de complejo de 5 deptos.  de excelente calidad y ubicación. 
►Vendo: 50 has Vallimanca, a 14 km. de Bolívar. 

OPORTUNIDAD: CASA, 2 DORMITORIOS, CASARIEGO U$S 30.000

¡¡¡PROPIEDAD UNICA!!!
►Importante casa quinta Barrio Amado, 3 dormitorios y pileta. 

Valor: U$S 70.000. Ideal inversión
►Casa tipo, Barrio Plan Federal, terreno 10x25 $ 3.500.000
► Casa tipo Barrio Jardín, terreno 10x25 $ 3.500.000
► Casa 1 hab, Barrio Amado, 10x40 $ 3.500.000

Mat. 1581 L VI  F 172
Alte. Brown 675 1º piso Of. A

Tel: 424237 y 15483063

Hacé algo hoy para que tu futuro CREZCA!

Martillero - Corredor Público - Perito Tasador 
- Matrícula 1556 F 147 - T VI.

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

GÜEMES 236 - Bolívar - Bs. As. Tel: 15629075
E-mail: orozluism@gmail.com

A
.M

.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

Exc. Propiedad en c. Mitre, 3 hab. 2 bañ, livingcom.  Garaje.
Gran propiedad en S. Cabral, 3 hab. 2 baños, garaje, patio.
Casa tipo, m/b/estado( S/Balcarce)sin detalles, coch 2 autos.
Casa en c/ R.Peña , 3 hab. 2baños, living comedor , cochera.
Casa en Borges (10x40), 2 hab. Baño, living com, coch. Patio
Esp.Casaquinta, s/R 226. M. amplia,c/ inmejorable confort.
Exc. Lote de (12,50x35) P/Urbana ,/ b. ubicac . U$S 30.000/
4 Lotes en Barrio  Parque cont. R. Peña (30x50) $700.000/- 
2 Lotes en Urdampilleta( 10x37) Alberti al 800- $ 350.000/
Lotes en b. Calfucura(20x30).Los Tilos(10,5x35).En Zorzales
2 Frac. De 10 y 15 Has. s/ Av. M. Unzue.  al 1700, Ideal
futuro loteo U$S 7.000/. x Has. Excelente Oportunidad!
15 Has. Mixtas a 8 km. p/urb. b/ubicación U$S 4.500/x/hac. 
6 Has. con casa económica, c/luz. A 2 km. zona  Esc. 20.
40 Has. Mixtas a 7 kms. Zona  Esc. 11. 60Has Urdampilleta
150 Has. Agrícolas( Villa Sanz).  125 Has. Mixtas

DANIEL SALAZAR
CAMPOS  CASAS TERRENOS TASACIONES

Mat. 897 - Fº 88 - Tomo IV - Depto. Judicial Azul

Excepcional loteo en Hale: 
terrenos desde U$S 1.700 a U$S 3.000

Av. Venezuela 11 - Tel: 424974
E-mail: dsalazarbolivar@hotmail.com

Casa 3 dorm, living, cocina, garaje, terreno de 10x30, Saavedra 175.
Casa 3 dorm, baño, living, cocina y garaje. Buen estado. Urquiza 120.
Casa chica, 2 dorm, Rivadavia 125, en común con R. Rossi.
Casa quinta, 3 dorm, pileta, amplio terreno, Barrio La Ganadera.
Departamento nuevo, 60 m², contrafrente, 1º piso D, edificio Alsina 655.
Casa 3 dorm, 2 baños, garaje, con depto. independiente, Ameghino 650.
Casas quintas, en barrios Club Buenos Aires, Los Troncos y Club Alem.
Chacras en venta: 10, 14, 16, 17, 21, 28, 42 y 68 hectáreas.
12 fracciones de chacra; 25.000 m² cada una, a 4 km. de planta urbana.
43 has., 450 metros frente a ruta 226, pegadas a planta urbana.
Campos de cría: 160 Blanca Grande - 210 Blanca Grande - 920 Saladillo.
Campos mixtos: 112 S. Isabel - 139 Bellocq - 140 Hale - 252 a 6 km. de Bolívar 
- 292 Curarú - 325 zona La 140 - 572 Curarú, sobre ruta.
Campos agrícolas: 166 y 200 El Positivo - 230 Corbett - 384 María Lucila.

Oscar Rogelio Torres - Martillero y Corredor Público
Perito Tasador y Martillero Judicial - Col. 954 - Lib. IV - Fº 145

Lavalle 73 - Ofic «A» - Tel. y Fax (02314) 426398 / 15625905 / 15462686

InmobiliariaTORRES

EMPEZAMOS EL AÑO CON ALGUNAS 
OPORTUNIDADES, NO TE LAS PIERDAS!!

LOTE BARRIO POMPEYA ................   $ 600.000.-

CASA BARRIO PLAN FEDERAL .......$ 3.500.0000.-

GALPÓN 5 x 5 CON DEPENDENCIA s/Av. CEN-

TENARIO ............................................u$s 22.000.-

CASA PLANTA URBANA ……......….. u$s 28.000.-

CASA BARRIO CASARIEGO ......….. u$s 35.000.-

CASA PLANTA URBANA …….......…. u$s 55.000.-

CASA PLANTA URBANA …..........…. u$s 60.000.-

CASA SOBRE AV. CENTRO CON LOCAL Y GA-

RAGE …............................................ u$s 100.000.-

CASA SOBRE AV. BROWN ….......... u$s 100.000.-

55 HAS. CAMPO AGRÍCOLA CERCA DE BOLIVAR 

PRECIO RAZONABLE.

130 HAS. EN SANTA ISABEL u$s 3.500 LA HA.

700 HAS . AGRICOLAS

LEIRIA 445 / TEL. (O2314) 426280 - 15412604 / BOLIVAR
omar.estrebou@hotmail.com

Depto a estrenar p/urbana
Casa a estrenar p/urbana
Casa p/urbana terreno 10 x 25
Casa antigua m/b ubicación p/reciclar
Casa calle N. Ocampo a 1 cda. Brown
Casa calle Moreno terr. 16,80 x 14
Casa calle Rebución terr. 12,50 x 35
Casa calle Güemes terreno 10 x 30
Casa Bº Casariego terreno 10 x 41
Casa Bº Cooperativa terr. 10 x 20
Terreno Bº Los Troncos 10 x 30

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

U$S
U$S 
U$S 
U$S 
U$S 
U$S 
U$S 
U$S 
U$S 
U$S 
U$S

Daireaux

La Secretaria de Salud in-
forma que el Ministerio de 
Salud, por recomendación 
de la Administración Na-

Paola Romano y Gastón 
Ruiz, quienes coordinan 
el desarrollo de la vacuna-
ción masiva en Daireaux,
brindaron detalles de 
cómo se prepara la Es-
cuela N° 35 para esta ta-
rea que se realizará cuan-
do Daireaux reciba las 
dosis de vacuna contra el 
Covid19.
En reuniones previas, Sa-
lud y Educación trabaja-
ron en la capacitación de 

Se autorizó la aplicación de la Vacuna Sputnik V 
en personas mayores de 60 años

Vacunación Masiva contra Covid19 en Daireaux
las 53 personas afectadas
a esta labor; ya sea admi-
nistrativas, logística o va-
cunación.
Por su parte se estable-
ció que la vacunación se 
realizara en dos turnos de 
6 horas, matutino y ves-
pertino, con 24 horas de 
seguridad en el sector de 
refrigeración para la con-
servación de las
vacunas.
El ingreso se realizará por 

Celestino Torres y Urqui-
za, donde también habrá 
un puesto de inscripción. 
Los sectores se dividieron 
en Recepción: donde se 
tomará la fiebre y datos 
sobre
síntomas de Covid19. 
Posteriormente Admisión: 
donde se acreditará DNI y 
turno, y a continuación
ingreso, pre vacunación y 
vacunación.
Cabe destacar que se 

tomaron todos los recau-
dos, para evitar aglomera-
ciones y prevenir posibles
contagios, cumpliendo 
con los protocolos sanita-
rios.
Por último se recuerda 
que los interesados deben 
registrarse previamente 
en vacunatepba.gba.gob.
ar, donde los turnos son 
otorgados por el Ministe-
rio de Salud.

cional de Medicamentos, 
Alimentos y Tecnología 
Médica (Anmat),
autorizó este miércoles el 

uso de la vacuna Sputnik 
V contra el coronavirus en 
mayores de 60 años.
El informe recibido preci-
só que la dosis reportó un 
rango de eficacia del 91,8 
% de la
vacuna para esa franja 
etaria y la variable de se-
guridad mostró un perfil 

que no difiere del obser-
vado en el resto de la po-
blación.
Se recuerda que quienes 
quieran recibir la primera 
dosis de la vacuna, debe-
rán registrarse
en la página web https://
vacunatepba.gba.gob.ar/.

Puntos de inscripción 
del programa 
Daireaux Vacunate
La Secretaria de Salud informa los puntos de inscrip-
ción del Programa Vacunate, que en esta etapa
tiene como prioridad a las personas mayores de 60 
años y menores de 60 años, con enfermedades
preexistentes.

En Arboledas la inscripción se realiza lunes y miércoles 
de 18:30 a 19:30, y martes, jueves y viernes
de 9:00 a 10:00, en la sede de Bomberos Voluntarios.
En Salazar los interesados podrán inscribirse en el 
Área de Cultura, de lunes a viernes en horario de
8:00 a 12:00.

Daireaux contará con dos sedes: el cuartel de Bombe-
ros Voluntarios donde podrán acercarse de
lunes a sábado en horario de 8:30 a 12:30 y de 16:00 a 
20:00, y CETEC de lunes a viernes de 18:00 a
21:00.
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Hubo buenas actua-
ciones de los pilotos 
bolivarenses. Entre 
ellos, el mejor clasi-
ficado resultó Matías 
Lanzinetti, quien ter-
minó 5º en la especia-
lidad Open; después, 
Santiago Demódena 
11º en Standar y Mar-
celo Lanzinetti 15 en 
15 Metros.

Finalizado el 67º Cam-
peonato Nacional de 
Clases Combinadas 
damos a conocer las 
posiciones finales de 
la competencia. Recor-
demos que este Nacio-
nal tuvo epicentro en 
el Club Otto Ballod de 
Adolfo Gonzáles Chá-
ves, donde se dieron 
cita seis representantes 
del Club de Planeado-
res de nuestra ciudad. 

Los campeones 
argentinos 2021

Participaron 62 pilotos 
en la suma de las espe-
cialidades y estos son 
los flamantes campeo-
nes nacionales:
Juan P. Verdura, en 
Open.
Martín Darrain, en 15 
Metros.
Nicolás Verdura, en 
Standar. 

Posiciones finales 
de los bolivarenses

Estas fueron las posi-
ciones finales de los 
bolivarenses en sus 
respectivas categorías: 
Open: 5º Matías Lanzi-
netti.
15 Metros: 15º Marce-
lo Lanzinetti, 16º José 
Damiano y  20º  Miguel 
Lasso.
Standar: 11º Santiago 
Demódena y  20º Car-
los G. Zanassi. 
Una buena actuacion 
de los bolivarenses 
sobre todo de los dos 
Lanzinetti: Matías estu-
vo primero en las dos 
primeras jornadas, des-
pues estuvo segundo y 
finalizó en el quinto lu-
gar. En el caso de Mar-
celo, también llegó a 
estar liderando las posi-
ciones en su categoria 

hasta finalizar el cam-
peonato en el 15º lugar.

Posiciones 
por categorías

Estas son las catego-
rias, las posiciones, a 
que Club pertenecen, la 
marca del planeador y 
los puntos:
Categoría Open - 16 
pilotos
Campeón: Juan P. Ver-
dura, Rosario, Ventus 
2, con 3.159 puntos.
Subcampeón:Juan Vas-
tik, Córdoba, Nimbus 3, 
con 3.146.
3 Damián Goldenzweig, 
Rosario, Ventus 2, con 
3.067.
4 Santiago Berca, Ven-
tus 2, Rosario, con 
3.027.
5º Matias Lanzinetti, 
CP Bolívar, LS8, con 
2.961.
6º Alberto García, CP 
Los Caranchos, Ventus 
2, con 2.856.
7º Lucas Berce, Ro-
sario, Ventus cM, con 
2.614.
8º Luis Colombero, Es-
peranza, Lago 17, con 
2.560.
9º Oscar Bedhere, 
Córdoba, DG600, con 
2.472.
10º Raul Garda, Glo-
bo CP Otto, J53, con 
2.395.
11º Eduardo Fasci, AC 
San Francisco, Ventus 
2b, con 2.380.
12º Nicolás Fasci, A.C. 
San Francisco, Ventus 
b, con 2.330.
13º Eduardo Barrera, 
Córdoba, Ceniza 25, 
con 2.262.
14º Fernando Galoppo, 
Esperanza, Ventus b, 
con 2.050.
15º Javier Codini, San 
Francisco, Logo 17, con 
2.043.
16º Claudio Larentis, 

CP Junin, Nimbus 3, 
con 306.

Categoría 15 Metros, 
22 pilotos
Campeon: Martín Da-
rrain, CP Junín, ASW 
20, 3.278 puntos.
Subcampeón:Lucas 
Goldensweig, Rosario, 
ASW 20, con 3.184.
3º Maximiliano Luengo, 
América, ASW 20, con 
3.163.
4º Mauricio Delfabro, 
San Francisco, con 
3.158.
5º Jose Dentone, Zára-
te, ASW 20, con 3.141.
6º Sebastián  Luengo, 
América, ASW20, con 
3.127.
7º Federico Franchi-
ni, Junín, ASW20, con 
3.003.
8º Gastón Donadile, 
Córdoba, ASW20, con 
2.997.
9º Martín Verdura, Cór-
doba, LS6, con 2.939.
10º Bruno Quinteros, 
Globo CP Otto, ASW20, 
con 2.920.
11º Felipe Girado, Zára-
te, ASW20, con 2.895.
12º Marcelo Monez 
Ruiz, Cañuelas, Ventus 
cM, con 2.851.
13º Pazstor y Pazstor, 
Cañuelas, Disco Duo, 
con 2.847.
14º Carlos Iucci, Azul, 
ASW20, con 2.770.
15º Marcelo Lanzinet-
ti, CP Bolívar, ASW 20, 
con 2.767.
16º José Damiano, CP 
Bolívar, Ventus b, con 
2.733.
17º Néstor Enrico, Ca-
ñuelas, ASW 20, con 
2.579.
18º Sebastián Fulquet, 
Azul, ASW 20, con 
2.579.
19º Omar Trivellini, Cu-
tral Co, LS6, con 2.425.
20º Miguel Laso, CP 

Bolívar, LS6, con 
2.105.
21º Simon San Sebas-
tián, Junín DG400, con 
1.986.
22º Héctor Sosa, San 
Francisco ASW 20, con 
1.497.

Categoría Standar, 24 
pilotos
Campeón: Nicolás Ver-
dura, Albatro, Jantar 
ST2, con 3.843 puntos.
Subcampeón: Dino 
Ghioni, Junín, 
LS4, con 3.790.
3º Juan Bonelli, 
Albatros, LS4, 
con 3.689.
4ª Paula 
Drazul, Cutral 
Co, Jantar ST2, 
con 3.598.
5 Cristian Fran-
zini, Rosario, 
LS4, con 3.556.
6º Gonzalo 
Riera, Albatros, 

LS4, con 3.556.
7º Javier Sondón, Azul, 
Jantar ST2, con 3.489.
8º Andrés de la Huer-
ta, Rosario, LS4, con 
3.364.
9º Fabian Solimo, Zára-
te, LS4, con 3.350.
10º Esteban Bengoe-
chea, Albatros,  con 
3.326.
11º Santiago Demó-
dena, CP Bolivar, con 
3.186.
12º Manuel Darrain, Ju-
nín, Janus A, con 3.144.
13º Nicolás Ortolano, 
San Francisco, Discus, 
con 3.007.
14º Ciro Centani, Ro-
sario, Jantar SDT2, con 
3.003.
15º Federico Buscema, 
San Martín (Mendo-
za), Jantar STd 3, con 
2.740.

16º Mauricio Reynoso, 
Globo CP Otto, Jantar 
STD3, con 2.704.
17 Guillermo Spolita, 
Zárate, LS4, con 2.698.
18º Carlos Traverso, 
Junin, LS 4, con 2.658.
19º Gustavo Vázquez, 
Globo CP Otto, con 
2.348.
20º Carlos G. Zanassi, 
Bolivar, Disco B, con 
2.285. 
21º José Marcaida, 
Trenque Lauquen, 
SZD55, con 2.247.
22º Cristian Marcai-
da, Cóndor, LS4, con 
2.052.
23º Emanuel Balbian, 
Globo CP Otto, con 
1.888.
24ª Ailen Dubny, Azul, 
con 1.122.             A.M.

VUELO A VELA EN GONZALES CHAVES

Posiciones finales del 67º Campeonato Nacional de Clases Combinadas
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FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:
HOY: GOMEZ ARROSPIDE. Av. Calfucurá y 3 de 
Febrero. Tel: 427295.

MAÑANA: LOPEZ. Av. San Martín 915.  Tel: 421050 
y 15444481.
VIERNES: 3 DE FEBRERO. Av. 3 de Febrero y Caste-
lli. Tel: 420404 y 15479696.

Lunes a viernes: 8 a 12 y de 16.30 a 20.30 hs.
Sábados: de 8 a 12.30 hs.

NUESTROS HORARIOS

Ciudad - 17.30 hs.

Bs. As. - 14 hs.Bs. As.- 11.30 hs 

Ciudad. - 11.30 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOS

Ciudad -  14 hs.

Bs. As. - 17.30 hs.

Ciudad  -  21 hs.

Bs. As.-   21 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOS

Horarios de atención: 
lunes a viernes de 10  a 15 hs.

Consultas al  15613287

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.
Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

Tel: (011) - 1536183879
Bolívar. Av. Venezuela 343

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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2
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ESTUDIO JURIDICO
JOHANA E. A. GRECO

Abogada
Derecho de familia - Sucesiones

Cobros ejecutivos - Asuntos civiles y 
laborales - Cuestiones extrajudiciales

Tel: 2314-621319
grecojohana@gmail.com

Rivadavia 198
Lun. a vier por la tarde

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
Hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

En Bolívar: Olavarría 425
Daireaux: solicitar turnos al 
2316-452142. Sarmiento 56.
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Urgencias: 15533729

INTERNAS RADICALES

Sergio Croce participó de una reunión virtual con Maxi Abad
Sergio Croce, candidato a 
presidente del comité de 
la Unión Cívica Radical 
representando a una de 
las líneas históricas del 

partido, participó el pasa-
do lunes de una reunión 
virtual con el candidato a 
presidente del comité pro-
vincia, Maximiliano Abad.

Consultado por LA MA-
ÑANA, Croce manifestó 
que “fue una reunión sen-
cilla, habló Maxi Albad y 
lo siguieron el ex vice go-
bernador bonaerense Da-
niel Salvador, la diputada 
provincial por la Séptima 
Sección Electoral Alejan-
dra Lordén, el senador 
provincial por la Séptima 
Alejandro Cellillo, el inten-

dente de Saladillo José 
Luis Salomón y otros re-
ferentes del partido a nivel 
provincia”.
Croce agregó que “la idea 
es trabajar mucho en este 
tiempo de campaña para 
fortalecer al radicalismo, 
para volver a ser un par-
tido fuerte. Se habló de la 
importancia de este 2021, 
en el que el partido cum-
ple 130 años de vida y nos 
pidieron un gran esfuerzo 
a los representantes de 
todos los distritos para 
tratar de que ´Adelante 
Buenos Aires´ obtenga un 
amplio triunfo”.
Sergio explicó que “hoy 
por hoy el espacio está 
muy bien en todos lados 
pero de igual manera en 
estos 50 días que restan 
para la interna los princi-
pales dirigentes se com-
prometieron a recorrer 
toda la provincia para 
apoyar a los distintos di-
rigentes que los repre-
sentan encabezando o 
integrando las diferentes 
listas partidarias”.
Las internas del radica-

lismo debían realizarse 
el pasado 11 de octubre 
de 2020; pero la pande-
mia quizás en uno de sus 
peores picos en el país y 
la provincia hicieron que 

la fecha se pospusiera. 
Se reprogramaron para 
el próximo 21 de marzo, 
fecha que hasta ahora se 
mantiene.

Angel Pesce

3025 6176
9098 2714
4690 7972
8495 0540
5282 2774
3267 9764
3147 5252
9261 3320
3772 8301
4888 3654

2017 9068
4553 2133
9087 9504
9587 3085
5486 1232
9307 0127
7941 2568
3267 3725
3571 1384
6908 4292

3631 6791
5102 9217
5261 6406
8540 6315
7775 4389
7459 2158
4640 2974
2018 1283
8433 9970
9685 7425

2331 0295
0925 3224
5973 4450
6922 3531
8005 2430
0612 4197
4659 3739
2576 8680
5021 1993
9472 2234

0142 1817
7562 5143
2714 0816
9833 8587
6427 3274
6848 0943
8945 6339
2319 8446
2776 0133
3120 6239

6981 2048
6103 9409
2332 4982
6048 7380
8706 6414
2559 4735
8143 0630
3783 4220
4514 2851
2681 7451

6501 5854
9514 7220
7570 1273
7132 6842
2525 3777
8209 4171
5175 7759
1261 0759
0029 5784
7804 1606

5374 0967
5037 2467
6363 8203
1259 7990
0376 0605
3961 8560
4615 1431
0659 0360
5163 4606
5273 8713
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A.
M

.
ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

Turnos y consultas:
Lun. a Vier de 9 a 13/ 17 a 20 hs

Tel: 426738 / Cel. 15418333
Av. Alte. Brown 36, Bolívar

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORÁN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

Juan Carlos Morán
Lunes a sábado de 9 a 13 hs.

Olascoaga 164
Tel:(02314)  15403744

Abogado

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras socia-

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

Cirugía Vascular Periférica
Cel: 02314 - 15480041
Turnos: 02314 - 421433

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

de la Univ. de Bs. As.
Atiende los martes

de 9 a 12 hs. Miércoles 
y jueves: de 9 a 12

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
Horario de atención:

lunes a viernes, de 9,30 a 12 hs 
y de 17,30 a 19,30 Hs., 

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

(02314) 425141 o al Cel:
15533895 - (6550) - Bolívar.

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

Sargento. Cabral 23,
Tel./Fax: (02314) 420159

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

SORTEO FINAL 26/12/20
1º Premio, Nº 245:  

PUENTES, LUIS - $ 500.000
2º Premio, Nº 136: 

MARTIN, ANALIA $ 100.000
3º Premio, Nº 882: 

GRISMADO, MARINA - $ 50.000

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

16/01/21 2836 BLANCO, Antonio - $ 700,00
18/01/21 1087 vacante - $ 700,00
19/01/21 7614 vacante - $ 1.400
20/01/21 2042 vacante - $ 2.100
21/01/21 4977 HERRERA, Marcelo - $ 2.800

FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

SORTEO FIN DE MES
26/12/20 Nº 7676 - vacante - $ 5.000

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

Consultorio: Viamonte 178 - Turnos al tel: 15501216
Domicilio y urgencias: tel y wsp 1160984442

E-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

Certificados - Medicina Laboral - Apto Físicos
Internación Domiciliaria - Tratamiento del Dolor

Comunico a pacientes de PAMI y demás obras sociales
de Bolívar y Urdampilleta que estoy a disposición 

para consultas vinculadas con la pandemia.

Dra. Patricia Oroz
Dra. Milagros Croce

Estudio Jurídico Oroz

Lun a vier de 9 a 12 hs.
Lun de 15 a 17 hs.
Mier y juev de 17 a 19 hs.
- Zapiola 326 -
2314-619094 610073

Derecho de familia
Violencia Familiar y de Género

Asuntos Civiles y Laborales
Derecho Agrario - Sucesiones

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

Lunes a viernes,
de 8 a 12 y de 18 a 21 hs.

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

A
.M

.

Participación

M I R TA  N O E M I 
S A R AV I  V D A . 
D E  F R A N C O N I 
(q.e.p.d.) Falleció 

en Bolívar, el 26 de enero 
de 2021, a la edad de 79 
años.  Sus hijas Teresa y 
Norma; hijos políticos; sus 
nietos Gabriela, Denisa, 
Ciro y Marcelo, sus bis-
nietos y demás familiares 
participan su fallecimiento 
y que sus restos fueron 
inhumados ayer a las 10 
horas en el cementerio 
local. Servicio Cooperativa 
Eléctrica de Bolívar Ltda.

Participación

SIMON ABRAHAM  
(p) (q.e.p.d.) Falle-
ció en Casbas, a la 
edad de 90 años.  

Personal, funcionarios y 
Comisión de Asociados 
del Banco Credicoop filial 
Bolívar acompañan a su 
hijo Simón y familia en este 
doloroso momento.

O.745

Participación
J U A N  J O S E       
MASSA (q.e.p.d.) 
Falleció en Bolí-
var, el 25 de enero 

de 2021, a la edad de 40 
años.  Juan Diego Terrera 
y familia participan con 
hondo pesar el fallecimien-
to de Juan y ruegan una 
oración en su memoria.

O.746

Participación
J U A N  J O S E       
MASSA (q.e.p.d.) 
Falleció en Bolí-
var, el 25 de enero 

de 2021, a la edad de 40 
años.  Mercedes Rueda, 
Inés Rueda y Miguel An-
gel Martínez participan su 
fallecimiento y acompañan 
a María Angélica y flia. en 
este difícil momento.

O.747

Participación
J U A N  J O S E       
MASSA (q.e.p.d.) 
Falleció en Bolí-
var, el 25 de enero 

de 2021, a la edad de 
40 años.  María Isabel 
Busquet Serra acompaña 
a María Angélica en este 
triste momento y ruega una 
oración en su memoria.

O.748

Participación
J U A N  J O S E       
MASSA (q.e.p.d.) 
Falleció en Bolí-
var, el 25 de enero 

de 2021, a la edad de 40 
años.  Alejandra Tello y 
Omar Iglesias acompañan 
a María Angélica en su 
dolor y ruegan una oración 
en su memoria.

O.749

Participación
J U A N  J O S E       
MASSA (q.e.p.d.) 
Falleció en Bolí-
var, el 25 de enero 

de 2021, a la edad de 40 
años.  Su novia Karina 
Taborda; sus suegros Juan 
y Susana, y su cuñada 
Gisela participan su falle-
cimiento, acompañan a 
María Angélica y familia y 
ruegan una oración en su 
memoria.

O.752

Participación
J U A N  J O S E       
MASSA (q.e.p.d.) 
Falleció en Bolí-
var, el 25 de enero 

de 2021, a la edad de 40 
años.  Ferias del Centro 
participa su fallecimiento,  
acompaña a su familia 
en este difícil momento y 
ruega una oración en su 
memoria.

O.753

Participación
J U A N  J O S E       
MASSA (q.e.p.d.) 
Falleció en Bolí-
var, el 25 de enero 

de 2021, a la edad de 40 
años.  Jorge, Mariel y Mag-
dalena de la Serna acom-
pañan a María Angélica y 
familia en este momento 
de tanto dolor.

O.755

Participación
ADRIANA 
BEATRIZ 
TORRONTEGUI 
DE  MORIONES  

(q.e.p.d.) Falleció en Bo-
lívar, el 20 de enero de 
2021, a la edad de 64 
años.  Nicolás Héctor Pic-
cirillo participa con dolor su 
fallecimiento y acompaña 
a su esposo Juan Carlos, 
compañero en la Fede-
ración Agraria Argentina 
Filial Bolívar.

                   O.750

Participación

R O M I N A  M A -
R I A S O L E D A D               
B A L D O V I N O 
(q.e.p.d.) Falleció 

en Bolívar, el 26 de enero 
de 2021, a la edad de 36 
años.  Sus padres Pa-
tricia Nélida Genovese y 
Alejandro José Baldovino; 
su hermano Iván Alejan-
dro Baldovino, su abuelo 
Oscar Ismael Genovese, 
y demás familiares partici-
pan su fallecimiento y que 
sus restos fueron inhuma-
dos ayer a las 14.30 horas 
en el cementerio local. Ser-
vicio Cooperativa Eléctrica 
de Bolívar Ltda.

Participación

GRISELDA SUSA-
N A  M A C E I R O 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar, el 26 de 

enero de 2021, a la edad 
de 53 años.  Su madre 
Teresa Haydée Lugris; su 
hermano Mario Rubén Ma-
ceiro; su hermana política 
Ada Graciela Burgos; sus 
sobrinos Soledad, Federi-
co, Oriana, Benicio, Iago, 
Kian y Galiana, y demás 
familiares participan su 
fallecimiento y que sus 
restos fueron inhumados 
ayer a las 15.30 horas en el 
cementerio local. Servicio 
Cooperativa Eléctrica de 
Bolívar Ltda.

Participación
J U A N  J O S E       
MASSA (q.e.p.d.) 
Falleció en Bolí-
var, el 25 de enero 

de 2021, a la edad de 40 
años.  Bolívar Nutremas 
S.A. participa con pesar su 
fallecimiento, acompaña 
a su familia en el dolor y 
ruega una oración en su 
memoria.

O.754

Participación
J U A N  J O S E       
MASSA (q.e.p.d.) 
Falleció en Bolí-
var, el 25 de enero 

de 2021, a la edad de 
40 años.  Noemí Nadal y 
sus hijos Adrián, Yanina, 
Diego y Eugenia Perrichón 
abrazan con el corazón a 
la familia del querido Juan 
en este momento de tanto 
dolor. Descansa en paz, 
querido amigo.

O.756
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El tiempoEl tiempo
Hoy: Claro, con sol y cálido. 
Por la noche, cantidad de nubes en aumento.
Mínima: 18ºC. Máxima: 34ºC.
Mañana: Nubosidad variable. Parcialmente nublado por la 
tarde y noche.
Mínima: 16ºC. Máxima: 31ºC.

EFEMERIDES

Lo dicho...

Anónimo

“El momento más oscuro 
es justo antes de amanecer”.

Esté preparado, ya que 
en esta jornada se sentirá 
liberado por completo y 
estará en condiciones de 
dedicarse de lleno a los 
nuevos objetivos que se ha 
propuesto. N°04.

ARIES
23/03 - 20/04

En poco tiempo, sepa que 
descubrirá una cantidad de 
recursos inimaginables que 
lo ayudarán a concretar sus 
ambiciones y su proyecto 
comenzará a tener forma. 
Nº86.

TAURO
21/04 - 21/05

Tenga cuidado con los cam-
bios abruptos que tiene 
en su vida cotidiana. En 
esta jornada procure estar 
alerta, ya que usted es una 
persona muy impulsiva.
Nº41.

GEMINIS
22/05 - 21/06

No se deje engañar por las 
innumerables tareas que 
deba realizar hoy. Sepa 
que logrará resolverlas en 
el momento adecuado, no 
sea impaciente. Nº75.

CÁNCER
22/06 - 23/07

Teniendo la Luna en su 
signo, trate de no buscar 
grandes emociones y aven-
turas. Dedíquese a disfrutar 
al máximo de los pequeños 
placeres diarios.
N°17.

LEO
24/07 - 23/08

No deje de comunicarse 
con sus seres queridos. 
Aproveche esta jornada, 
ya que será un día positivo 
para fortalecer las amista-
des que están desgasta-
das. Nº74.

VIRGO
24/08 - 23/09

Después de tanto, sepa 
que estará en condiciones 
de descubrir cuál es el mo-
tivo de su actual angustia 
siempre y cuando preste 
atención a sus verdaderos 
deseos. Nº92.

LIBRA
24/09 - 23/10

Intente ser más claro a la 
hora de evaluar cada una 
de sus decisiones. Muchas 
de sus dudas y confusiones 
pueden llegar a dañar su 
inteligencia natural. Nº16.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

En este día, evite dejarse 
inducir por la nostalgia. No 
se olvide que su impulso y 
alegría son sus principales 
aliados, confíe en su per-
cepción.
N°55.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Recuerde no descuidar los 
asuntos laborales. Sepa 
que será importante que 
trate de mantenerse con 
perseverancia en el cum-
plimiento de su rutina.
Nº89.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

No se desespere si una 
decisión se sigue poster-
gando y obstaculiza sus 
planes futuros. Debe tener 
paciencia y en poco tiempo 
podrá ver que todo se va a 
encaminar. Nº23.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Sepa que será un día com-
plicado, lo mejor será que 
se encierre en soledad. Evi-
te tomar decisiones apresu-
radas, ya que se encontrará 
demasiado irritable. Nº70.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPO

GOMEZ ARROSPIDE
Av. Calfucurá y 3 de Febrero

Tel: 427295

1756 - nació Wolfgang A. 
Mozart, músico austría-
co.
1794.- La flota española 
del general Aristizábal 
toma a los franceses la 
plaza de Fuerte Delfín, 
en la isla de Santo Do-
mingo.
1851 - Nace el poeta 
Rafael Obligado (1851-
1920), autor de Las 
quintas de mi tiempo y 
leyendas en verso, la 
más famosa de las cua-
les es Santos Vega. Fue 
designado doctor hono-
ris causa de la Facultad 
de Filosofía y Letras, en 
cuya fundación participó. 
Falleció en Mendoza, el 
8 de marzo de 1920.
1851 - Durante el exi-
lio de sus padres, nació 
en Montevideo el escri-
tor Miguel Cané (1851-
1905), autor de Juvenilia 
(recuerdos del viejo Co-
legio Nacional de Bue-
nos Aires); En Viaje, 
Prosa Ligera; Ensayos, 
etc. Sus recuerdos como 
internado adolescente 
están llenos de gracia, 
ternura y fino humor. En 
Juvenilia se rinde home-
naje a un gran educador 
del viejo Colegio Nacio-
nal: Amadeo Jacques. 
Falleció en Bs. As., el 5 
de setiembre de 1905.
1880 - Thomas Alva Edi-
son patentó en los Es-
tados Unidos una bom-
billa incandescente de 
filamento de carbono co-
mercialmente viable.
1901 - murió Giuseppe 
Verdi, compositor italia-
no.
1906.- Tratado entre In-
glaterra y Francia por el 
que se establece el con-
dominio del archipiélago 
de las Nuevas Hébridas.

1915.- Primera Guerra 
Mundial: primer bombar-
deo aéreo masivo de la 
historia, realizado por 
aviones franceses contra 
las fábricas alemanas de 
explosivos de Opau y Lud-
wigshafen.
1923.- Primer congreso 
del Partido Nacionalso-
cialista de Alemania, en 
Munich.
1944.- El Ejército Rojo 
rompe el cerco de Lenin-
grado tras 871 días de 
asedio nazi.
1945.- El Ejército Rojo li-
bera el campo de concen-
tración de Auschwitz, en 
Polonia.
1945 - nace Raúl Bece-
rra, periodista, productor 
y conductor de televisión.
1960 - Juan Domingo Pe-
rón abandona la Repúbli-
ca Dominicana y se trasla-
da a España.
1967.- Mueren los astro-
nautas estadounidenses 
Grisson, White y Chafee, 
al incendiarse la cápsula 
de la nave “Apolo 1”.
1967: en Cabo Kennedy 
(Florida) mueren los astro-
nautas estadounidenses 
Virgil I. Grissom, Edward 
White y Roger Chaffee, al 
incendiarse la cápsula de 
la nave espacial Apolo 1, 
la primera misión del pro-
grama Apolo.
1973.- Vietnam del Norte 
y EEUU firman en París 
un tratado para poner fin a 
la guerra del Vietnam.
1979 - muere la escritora 
Victoria Ocampo. Fue es-
critora, traductora y gran 
editora. Ramona Victoria 
Epifanía Rufina, de apelli-
do paterno Ocampo, nun-
ca fue a la escuela pero 
desde pequeña fue fer-
viente lectora, y fue edu-
cada con profesoras parti-

culares. Fue la fundadora 
de la revista Sur y autora 
de la serie Testimonios. 
Supo ser anfitriona de 
numerosos intelectuales 
y artistas de la época que 
arribaban a la Argentina, 
convirtiendo a su casa en 
Mar del Plata en lo que 
sería Villa Ocampo en 
el lugar ideal de recep-
ción de la elite, como por 
ejemplo Graham Greene, 
Roger Caillois ó Denis 
de Rougemont. Luego 
también donó su casa de 
San Isidro a la Unesco. 
Su casa de Mar del Pla-
ta, Villa Victoria Ocampo, 
hoy es un centro cultural. 
Murió a los 88 años de 
edad, victima de un cán-
cer de boca diagnostica-
do hacía unos 15 años 
atrás.
2005.- Un gran socavón, 
causado por las obras del 
metro de Barcelona (Es-
paña) obliga a desalojar 
83 edificios en el barrio 
barcelonés del Carmel.
2005 - Entra en vigor en 
España la Ley Integral 
contra la Violencia de 
Género.
2010 - a través de una 
conferencia de prensa, 
Steve Jobs anunciaba el 
iPad.
2013.- Un incendio en la 
discoteca Kiss, de Santa 
María (Brasil) causa la 
muerte de 242 personas, 
en su mayoría jóvenes 
universitarios.
2014.- La Corte Interna-
cional de Justicia de La 
Haya establece la fron-
tera marítima entre Chile 
y Perú y concede a Perú 
una parte de mar chileno 
en el Pacífico.
2015 - muere Joe Rígoli, 
actor y humorista (nacido  
en 1936).

Día de Santa Angela. Día Internacional de Conmemoración
en Memoria de las Víctimas del Holocausto.
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Coronavirus. El mundo en vilo
- Archivo / AFP - 

PBA evalúa extender  
el horario nocturno  
por la caída de casos
El gobernador Kicillof destacó que los contagios continúan 
en baja por segunda semana consecutiva en Buenos Aires, 
y anunció que, si persiste esta tendencia, extenderá la veda 
nocturna hasta las 2 desde la semana próxima. - Pág. 2 -

Argentina y Chile profundizan su relación
El presidente argentino, Alberto Fernández, y su par chileno, Sebastián Piñera, 
acordaron ayer fortalecer la cooperación bilateral para avanzar en la reactivación 
de las economías y la mitigación de los efectos de la pandemia. - Pág. 3 -

Confi rmación de Axel Kicillof

“El 1 de marzo volvemos 
a la presencialidad”
El Gobernador reafi rmó la vuelta a la presencialidad escolar en 
“toda la provincia”, aunque avisó que será “cuidada, gradual y 
sostenida a criterios epidemiológicos”. Partió hacia Rusia el avión 
de Aerolíneas que traerá 550 mil dosis de la Sputnik V. - Pág. 5 -

Según el Indec, la economía 
cayó un 3,7% en noviembre
Aunque continúa crecien-
do en relación a los meses 
anteriores, el nivel de activi-
dad económica retrocedió en 
noviembre un 3,7% interanual 
–con respecto a octubre cre-
ció un 1,4%-, y en los primeros 
once meses acumula un rojo 
del 10,6%. Los datos surgen 
del Estimador Mensual de 

Actividad Económica (EMAE). 
En el desagregado por 
actividad, los sectores con 
performance positiva fueron 
la intermediación financiera 
(11,7%), el comercio ma-
yorista, minorista y repara-
ciones (3,9%), y la industria 
manufacturera (3,7%), entre 
otros. - Pág. 4 -

Los presidentes de EE.UU. y Rusia

Biden y Putin tuvieron su 
primer llamado telefónico 
Trataron algunos de los temas más relevantes de la agenda 
bilateral e internacional: armas, el confl icto separatista en Ucra-
nia, el acuerdo nuclear con Irán, el gasoducto Nord Stream 2 y la 
detención del opositor Alexey Navalny. - Pág. 7 -

Economía

- Télam -

A pedido del Ministerio de Salud

El Gobierno restringe más los vuelos        
internacionales para evitar contagios

Infl ación. El Gobierno dijo que buscará generar un mecanismo similar a 
las rebajas en la carne para aplicar a las frutas y las verduras. - Télam -



Anticuerpos de Kicillof

La medición de los anti-
cuerpos del gobernador Axel 
Kicillof muestra “niveles de 
protección altísimos” tras 
haberse aplicado la segunda 
dosis de la vacuna Sputnik V 
contra el coronavirus.
Así lo destacaron en confe-
rencia de prensa el propio 
Kicillof y su ministro de Salud, 
Daniel Gollan, quien recordó 
que la Provincia lleva ade-
lante un estudio para medir 
los resultados objetivos de la 
vacunación que, según señaló, 
“hasta ahora son extraordina-
rios”. “La vacuna es excelente, 
el mensaje es vacúnense”, 

Medición mostró “niveles altísimos”

dijo el ministro, quien destacó 
que Nicolás Kreplak, quien lo 
secunda en la cartera sanita-
ria, también tuvo altos niveles 
de protección tras completar 
el esquema de Sputnik V junto 
con el gobernador. Por su 
parte, el gobernador explicó 
que se sometió a dos análisis 
de anticuerpos, uno anterior 
a aplicarse la vacuna, que 
dio que tenía nula protec-
ción contra el virus; y otro, 
días después de aplicarse 
la segunda dosis el martes 
pasado, que determinó que ya 
desarrolló defensas contra el 
Covid-19. - DIB -

“Sólido y unido”. El 
intendente de Vicente 
López, Jorge Macri, dijo que 
al gobernador Axel Kicillof 
“le cuesta mucho trabajar en 
equipo con los intendentes” 
de todos los espacios, mien-
tras que sostuvo que Juntos 
por el Cambio se rearma 
“sólido y unido”. “Tengo una 
relación personal buena con 
el gobernador, pero le cues-
ta mucho trabajar en equipo 
con los intendentes, con to-
dos. Tal vez nosotros, como 
somos de otro espacio polí-
tico, lo decimos y los de su 
espacio no lo mani estan”, 
dijo el jefe comunal PRO en 
el marco de una entrevista 
con el diario La Capital de 
Mar del Plata. - DIB -

El gobernador Axel Kicillof 
destacó este martes que los con-
tagios continúan en baja por se-
gunda semana consecutiva en 
la provincia de Buenos Aires 
y anunció que si persiste esta 
tendencia, extenderá el horario 
nocturno hasta las 2 partir de la 
semana próxima.

“Después de escuchar muchas 
voces oportunistas, creo que por 
haber tomado medidas de cuida-
do y restricciones que afectaron 
las reuniones y los horarios noc-
turnos, tenemos el resultado que 
esperábamos”, dijo Axel Kicillof.

“De continuar la caída de 
los casos la próxima semana, el 
martes que viene estaríamos en 
condiciones de extender el hora-
rio nocturno de la 1 a las 2 am”, 
anunció. “Es un pedido lógico y 
razonable de los comerciantes 
de determinado rubro que tiene 
que ver con esos horarios”, dijo 
Kicillof, pero aclaró que “es una 
medida condicionada” a que ba-
jen los contagios.

Las declaraciones del gober-
nador fueron realizadas al enca-
bezar una conferencia de prensa 
en Villa Gesell tras una nueva 
reunión con todos los intenden-
tes bonaerenses para analizar la 
situación epidemiológica.

“La situación epidemiológi-
ca ha tenido una trayectoria de 
altibajos”, dijo el mandatario, y 
destacó que tras el rebrote, los 
contagios comenzaron a bajar 
“como resultados del trabajo 
con nuestros expertos, y por la 
coordinación y la unidad con los 
intendentes”, que derivaron en 
nuevas medidas.

Para Kicillof, si no se hubiesen 
tomado las últimas restricciones 
respecto al horario nocturno y 
al número de personas en las 
reuniones, hubiese sido “un de-
sastre”, al tiempo que destacó 
que pese a las medidas toma-
das tomadas y a la pandemia “es 
una excelente temporada dada 
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Se prolongaría 
hasta las 2. Kicillof 
adjudicó  la caída 
de contagios a las 
medidas tomadas.

Restricciones. Kicillof y Magario en Villa Gesell. - PBA -

El país en vilo

Por la baja de casos, 
PBA analiza extender 
el horario nocturno 

las circunstancias” con más de 3 
millones de turistas.

“Seguimos con un descenso 
progresivo de la cantidad de ca-
sos”, dijo por su parte el ministro 
de Salud provincial, Daniel Go-
llan. “Las medidas están dando 
resultados porque se detuvo lo 
que era un crecimiento abrupto 
y comenzamos un proceso de 
descenso que es más lento, pero 
venimos descendiendo a unos 
300 casos promedio diarios”. 

Asimismo, destacó que la línea 
148, que según Gollan “permite 
predecir con llamativa exactitud 
lo que va a suceder con el com-
portamiento del virus entre 10 
y 14 días antes”, también viene 
en descenso.

En tanto, respecto al nivel de 
ocupación de camas dijo que se 
mantiene estable y que el rebrote 
-que ya debería haber impac-
tado- no resintió el sistema de 
salud. - DIB -

La Cámara de Diputados poster-
gará hasta la próxima semana la 
realización de una sesión especial 
para debatir diversos proyectos de 
ley de carácter económico, debi-
do a la necesidad de alcanzar un 
acuerdo sobre el temario entre el 
Frente de Todos y los bloques de la 
oposición, informaron ayer fuentes 
parlamentarias.
La bancada ofi cialista -conducida 
por Máximo Kirchner- aspiraba a 
efectuar mañana la primera sesión 
del periodo extraordinario para 
votar los cambios al régimen del 
monotributo, y los incentivos a la 
construcción y convertir en ley el 
proyecto sobre la sostenibilidad de 
la deuda pública.
En ese marco, el presidente de la 
Cámara Baja, Sergio Massa, y la 
conducción del Frente de Todos 
mantienen conversaciones con los 
bloques opositores para acordar la 
agenda de temas que se debatirán 
en la reunión del pleno del cuerpo.
Fuentes del ofi cialismo señalaron 
que la postergación es para seguir 
buscando acuerdos que permitan 
diseñar una agenda que incluya los 
proyectos económicos claves para 
el Gobierno nacional y otras inicia-
tivas requeridas por la oposición.
Uno de los temas que demora la 
posibilidad de alcanzar un con-
senso es el reclamo formulado 
por el interbloque Federal para 
que el Gobierno nacional incluya 
la prórroga a la ley de biocom-
bustibles dentro del temario de 
sesiones extraordinarias.
La norma es considerada clave para 
Santa Fe y otras provincias del norte 
del país, aseguraron en el interblo-
que. La iniciativa -que ya fue apro-
bada por el Senado- extiende hasta 
el 2024 la vigencia de esta norma 
que caduca en mayo de 2021.
La prórroga contempla benefi cios 
impositivos hasta diciembre de 
2024 para productores de biocom-
bustibles de 54 plantas instaladas 
en diez provincias.
El resto de los proyectos económi-
cos que están en la agenda tienen 
un amplio respaldo político. - Télam -

El expresidente Mauricio Macri 
lanzó una fundación, que lleva 
su nombre, desde la cual van a 
promover programas sobre educa-
ción, en medio de la polémica por 
el regreso a las clases presenciales 
durante el ciclo lectivo 2021, y ase-
guró que el daño causado por el 
cierre de escuelas es “irreparable”.
El exmandatario celebró ayer el 
nacimiento de la fundación con un 
texto que publicó en redes, donde 
señaló la importancia de la educa-
ción, deslizó críticas al Gobierno 
y a los sindicatos. “Tenemos que 
asumir que la educación es algo 
demasiado importante para de-
jarlo solo en manos de ministros y 
delegados sindicales. Ellos no pue-
den ser los dueños del porvenir de 
millones de personas”, sentenció. 
Y agregó: “Esperamos que todos 
puedan aportar conocimientos y 
opiniones, pero la voz de las fa-
milias, que representan en sus de-
mandas y anhelos a sus hijos, debe 
ser la que suene más fuerte, la que 
se escuche con más atención, la 
más respetada”. - DIB -

Postergan debate 
de los proyectos 
económicos

Macri pidió por 
la vuelta a clases

En DiputadosLanzó una fundación 

Macri en una escuela durante su 
gestión. - Archivo -

El FdT busca acordar el temario 
con opositores. - Archivo -



El presidente Alberto Fernández, 
junto al Jefe de Gabinete, Santia-
go Cafiero, firmaron ayer al me-
diodía, en Santiago, un convenio 
con el gobierno de Chile para la 
puesta en marcha del proyecto 
del cable submarino transpacífico 
“Puerta Digital Asia Sudamérica”.
La rúbrica se produjo en el 
marco de la visita de Estado 
que Fernández realiza a Chile, y 
forma parte de “una agenda de 

Impulsan la conectividad regional 

integración en telecomunicacio-
nes entre ambos países”, según 
un comunicado difundido desde 
la Jefatura de Gabinete de Minis-
tros. “La participación argentina 
en esta iniciativa posee un ca-
rácter estratégico e integrador 
para la región, ya que será el 
primer cable submarino de In-
ternet que conecta Sudamérica 
con el Asia-Pacífico”, se informó 
oficialmente. - Télam -

 

“Tenemos que tener una economía     
tranquila, capaz de generar empleo”

El ministro de Economía, 
Martín Guzmán, a rmó ayer 
que Argentina necesita “una 
economía tranquila que sea 
capaz de generar empleo, que 
no tenga in ación y que las 
empresas no enfrenten situa-
ciones cambiantes”.
Al exponer ayer en la Univer-
sidad Nacional de La Pampa, 
Guzmán dijo que “tener hori-
zontes más largos y más ciertos 
hace todo más rentable”.
En otro tramo de su exposi-
ción, el titular del Palacio de 
Hacienda reconoció -como en 
anteriores oportunidades- que 
“el problema  scal es un pro-
blema serio y debemos aten-
derlo y necesitamos asegurar 
la sostenibilidad  scal”.

“Es necesario establecer un sen-
dero para asegurar la sostenibi-
lidad  scal y no depender de la 
asistencia  nanciera del Banco 
Central”, agregó el ministro.
Guzmán dijo también que en la 
actualidad “tenemos controles 
de capital estrictos que vienen 
de la crisis cambiaria de 2018” y 
que “necesitamos regulaciones 
macroprudenciales de capitales 
que respondan a objetivos de 
acumulación de reservas”. Al 
exponer ante un auditorio com-
puesto por alumnos, docentes 
y funcionarios provinciales, el 
titular del Palacio de Hacienda 
subrayó que en la recuperación 
económica “el Estado juega un 
rol importante, activo en generar 
más demanda agregada”. - Télam -

Guzmán en La Pampa
Buenos Aires

Paritaria de salud: el Gobierno mejoró la 
oferta y acercó posiciones con Cicop
El Gobierno bonaerense y los tra-
bajadores de la salud acercaron 
ayer posiciones y encaminaron el 
cierre de la paritaria 2020, puesto 
que el Ejecutivo mejoró su última 
oferta para llevarla a una suba 
anual del 44,6% en promedio.
En una nueva paritaria virtual 
celebrada ayer, el Gobierno de 
Axel Kicillof presentó una nueva 
propuesta a los representantes 
de Cicop, gremio que nuclea a 
la mayoría de los trabajadores 
de la salud y que destacó como 
un “avance” que la oferta supere 
la infl ación. Ahora,  el sindicato 
realizará asambleas en todos 
los hospitales y centros de salud 
provinciales y el próximo viernes 
dará una respuesta.
Según se precisó, la oferta del 

Gobierno -retroactiva al 1° de di-
ciembre- completa un aumento 
del 33,5% del sueldo básico y de 
un 15% en las bonifi caciones fi jas, 
lo que se refl ejaría en un pro-
medio del 44,6% para la carrera 
hospitalaria y de un 48,1% para 
un cargo inicial. La propuesta 
también contempla un aumento 
proporcional para los residentes 
y para los reemplazos de guar-
dia, la continuidad de dos sumas 
remunerativas incorporadas en 
2020 en el marco de la emergen-
cia por el coronavirus y la convo-
catoria a mesas técnicas para re-
solver la ampliación de licencias 
de descanso, la regularización de 
la carrera hospitalaria, los expe-
dientes demorados y las leyes de 
excepción. - DIB -

Con Lagos. El presidente 
Alberto Fernández iniciará 
hoy a las 8.30 su segunda 
jornada de actividades, en 
el marco de la visita a Chile. 
A esa hora mantendrá un 
encuentro con el exman-
datario chileno Ricardo 
Lagos, en la Fundación 
Democracia y Desarrollo, 
en Santiago.
Luego Fernández ofrecerá 
una charla magistral que 
brindará desde la sede de la 
Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe 
(Cepal), donde será recibido 
por su secretaria ejecutiva 
Alicia Bárcena. - Télam -

Scioli se reunió      
con João Doria

El embajador argentino en 
Brasil, Daniel Scioli, fue recibido 
ayer por el gobernador de San 
Pablo, João Doria, para dialogar 
sobre el estado de las relacio-
nes entre ese estado populoso 
brasileño y Argentina, según 
indicaron fuentes oficiales.

Scioli manifestó durante la 
reunión, realizada en el Palacio 
dos Bandeirantes, sede de la 
gobernación de San Pablo, “el 
interés de la mayoría de los 
gobernadores argentinos en 
visitar San Pablo”. - Télam -

Diálogo con Brasil 

tos y más unidos quizás podríamos 
haber sobrellevado mejor las co-
sas”, señaló Fernández, y agregó 
que “ese tiempo ya pasó” y apuntó 
a aprovechar “el aprendizaje que 
la pandemia” dejó para “entender 
la importancia del desarrollo de 
unidad entre latinoamericanos”. 
Además, los dos presidentes coin-
cidieron ayer en “profundizar los 
vínculos” entre los países, que “es-
tán indisolublemente hermanados 
y deben ayudarse mutuamente”.

“En este tiempo difícil el Pre-
sidente (Piñera) me llamó más de 
una vez para saber qué podía ha-
cer por nosotros y qué podíamos 
hacer juntos”, subrayó Fernández, 
y advirtió que “a veces los medios 
se esmeran por ver cuáles son las 
diferencias entre dos hombres que 
conducen países y nunca recuer-
dan cuales las coincidencias, que 
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El presidente Alberto Fernán-
dez destacó ayer que “sigue vigen-
te” el antiguo pronóstico de Juan 
Domingo Perón acerca de que a los 
latinoamericanos les espera en el 
futuro estar “unidos o dominados”, 
al emitir una declaración junto a su 
colega Sebastián Piñera durante 
una visita de Estado a Chile.

“En el año 1952 ó 1953 Perón 
tuvo una frase que a un peronista 
como yo me marcó para siempre, 
marcó a muchos a toda América 
latina”, reseñó Fernández, al recor-
dar cuando el líder justicialista dijo 
que el futuro “podría encontrar a 
los latinoamericanos unidos o do-
minados”, indicó el jefe de Estado 
en el Palacio de La Moneda.

El mandatario explicó que Pe-
rón “habló de algo que consideraba 
trascendental, como era el progra-
ma ABC, que se proponía como 
una unidad entre Argentina, Brasil 
y Chile”, y refi rió que “advertía lo 
importante que era para los países 
el desarrollo de la mancomunión 
de objetivos”.

Fernández manifestó que “no 
era solo una consigna política, era 
lo que más convenía, vislumbrando 
lo que iba a ser la globalización 40 
años después”.

Para el Presidente “aquella 
idea se mantiene vigente” y hoy 
“Argentina y Chile están hermana-
dos, como lo tiene que estar toda 
América Latina en esta pandemia” 
de coronavirus.

“Si hubiéramos estado más jun-

Los mandatarios fi rmaron convenios y 
prometieron avanzar en la reactivación de 
las economías tras la pandemia. 

Fernández y Piñera acordaron en 
Chile profundizar la relación bilateral

Ceremonia. Los presidentes junto a sus esposas. - Presidencia -

Emotiva visita             
al exdespacho         
de Salvador Allende

El presidente Alberto Fernán-
dez visitó esta tarde el despacho 
que utilizaba el exmandatario 
chileno Salvador Allende en el Pa-
lacio de La Moneda, en Santiago.

Acompañado por la primera 
dama Fabiola Yañez, Fernández 
hizo la visita junto al presidente 
trasandino, Sebastián Piñera, 
y su esposa Cecilia Morel.

Allí los esperaban la hija y 
la nieta de Allende, la senadora 
María Isabel Allende Bussi y la 
bióloga, productora y directora de 
cine, Marcia Tambutti Allende; res-
pectivamente. El Jefe de Estado 
argentino colocó una ofrenda flo-
ral y descubrió una placa recorda-
toria de su visita en el salón Blan-
co Presidente Salvador Allende.

En septiembre de 2008 la 
entonces presidenta chilena 
Michelle Bachelet inauguró, en el 
segundo piso de La Moneda el 
salón restaurado donde Allende 
murió sin haberse rendido ante 
los golpistas que, comandados 
por el general Augusto Pino-
chet, encabezaron una asonada 
que el 11 de septiembre de 
1973 derrocó al gobierno de 
la Unidad Popular. - Télam -

Ofrenda fl oral 

son muchas más”. Y amplió: “Los 
chilenos y argentinos estamos en 
unidad, como corresponde, para 
ver como ponemos de pie a nues-
tros países y al continente, tras el 
golpe muy duro de la pandemia”.

“Tenemos el ejemplo de (Ber-
nardo) O’Higgins y (José de) San 
Martín como las dos banderas que 
nos guían. Tenemos que ir detrás 
de ellos para que las cosas salgan 
mejor”, contó Fernández.

El jefe de Estado citó en ese 

Visita presidencial 

Homenaje al exmandatario chile-
no. - Presidencia -

sentido una frase del prócer ar-
gentino: “San Martín le escribió a 
un caudillo santafesino, Estanislao 
López, que ‘juntos somos invenci-
bles’, no contra otras fuerzas u otros 
estados, sino humanamente. Eso lo 
tenemos que tener en cuenta ante 
el virus y de cara al futuro que se 
aproxima”.

Piñera, a su turno, destacó que 
la visita de su par argentino refl e-
ja “la voluntad y compromiso de 
ambos gobiernos y ambos países 
de seguir estrechando los lazos de 
amistad y colaboración”. - Télam -



Combate a la in ación

La secretaria de Comercio 
Interior, Paula Español, ase-
guró ayer que el acuerdo que 
contempla rebajas de hasta 
30% en cortes de carne vacuna 
“es un programa federal” al 
que los consumidores podrán 
acceder en más de 1.600 bocas 
de expendio en todo el país; 
mientras que el ministro de 
Desarrollo Productivo, Matías 
Kulfas anticipó que el Gobierno 
buscará generar un mecanis-
mo similar en “frutas, verduras 
y otros productos de huerta”.
“Se llegó a un acuerdo que 
tiene que ver con poner en el 
mercado ocho cortes con re-
bajas importantes respecto del 
precio actual”, dijo Español en 
diálogo con Radio Con Vos. La 
funcionaria indicó que se bus-
ca “sostener los precios hasta 

Buscan replicar la rebaja del 30%                
a la carne en las frutas y verduras

el 31 de marzo y apuntando a 
tener un acuerdo anual, revi-
sarlo a  n de marzo, ver cómo 
funcionó y monitorearlo para 
poder extenderlo en el tiempo”.
En tanto, Kulfas, anticipó que 
tras el acuerdo con frigorí cos 
y supermercados por el precio 
de la carne vacuna, el Go-
bierno va “a tratar de generar 
un mecanismo similar” para 
“contener los aumentos en el 
sector de frutas, verduras y 
otros productos de huerta”. “Es 
un mercado con mucha atomi-
zación, tanto de pequeños pro-
ductores como de comercios, 
es un esquema más complejo, 
pero estamos trabajando con el 
Ministerio de Agricultura para 
tratar de dar más certidumbre 
a los precios”, explicó Kulfas a 
radio Continental. - Télam -

Luego de que la compañía Ca-
blevisión facturara por segunda 
vez el servicio de TV paga e in-
ternet con un 20% de aumento, 
el Gobierno la intimó a devolver 
parte del incremento ya que solo 
está autorizada a subir un 5% 
sus tarifas y advirtió además que 
los usuarios pueden pagar pero 
solo con el monto permitido y no 
pueden cortarse el servicio.
En enero, Cablevisión estableció 
un aumento del 20% porque, dijo, 
cuando el gobierno autorizó solo 
el 5% de incremento ya había 
emitido la facturación. Por eso, se 
había comprometido a devolver 
el 15% excedente, cosa que no 
hizo: desde este fi n de semana, los 

Enacom autoriza a usuarios a no pagar 
el 15% que Cablevisión facturó de más

Subas en la TV por cable e internet

usuarios comenzaron a recibir las 
facturas de enero con el 20% de 
incremento, nuevamente.
Por eso, el vicepresidente del 
Ente Nacional de las Comunica-
ciones (Enacom), Gustavo López, 
confi rmó a Días Distintos, de 
Radio Provincia, que “intima-
mos a Cablevisión y en el lapso 
de 20 días deberán devolver el 
dinero cobrado de más”. López 
indicó que para aquellos usua-
rios que pagan su servicio a 
través de opciones digitales que 
les permiten elegir el monto a 
abonar, pueden optar por hacer-
lo solo con el incremento del 5% 
respecto de la factura del 15 de 
diciembre”. - DIB -

Puertos paralizados
La medida de fuerza que 

llevan adelante transportistas 
autoconvocados, que cumplió 
ayerel sexto día con protestas 
en el centro del país, paralizó 
la actividad en los puertos del 
sur de la provincia de Buenos 
Aires, mientras que el movi-
miento fue casi normal en las 
terminales del Gran Rosario. Los 
puertos de Quequén-Necochea 
y Bahía Blanca, ubicados al 
sur de la provincia de Bue-
nos Aires, no registraron ayer 
ingresos de camiones. - Télam -

Paro transportista

El intercambio comercial 
dejó en 2020 un superávit 
de US$ 12.528 millones, por 
debajo de los US$ 15.990 
millones de 2019, informó 
ayer el Instituto Nacional de 
Estadística y Censos (Indec).

El año pasado, las exporta-
ciones sumaron US$ 54.884 
millones, con una caída del 
15,7% respecto a 2019, mientras 
que las importaciones alcan-
zaron a US$ 42.356 millones, 

Intercambio comercial 

Aunque continúa creciendo en 
relación a los meses anteriores, el 
nivel de actividad económica cayó 
en noviembre un 3,7% interanual, 
y en los primeros once meses acu-
mula un rojo del 10,6%.

Los datos surgen del Estimador 
Mensual de Actividad Económica 
(EMAE) que publica el Indec. Se-
gún este índice, en noviembre la 
actividad aumentó 1,4% respecto 
de octubre, pero cayó 3,7% en com-
paración con igual mes de 2019. 

La actividad económica arras-
tra una fuerte caída del 10,6%, so-
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La economía cayó 
3,7% y acumula baja  
de 10,6% en 2020
La actividad me-
joró en noviembre, 
pero no alcanza para 
mitigar el descenso 
en cuarentena.

El país en vilo

Impulso. La economía trepó 1,4% respecto a octubre. - Archivo -

La AFIP inició una investigación 
contra unas 300 personas y em-
presas que operaron con dólares 
bursátiles en los últimos meses, 
pese a tener fuertes “inconsis-
tencias” en su patrimonio.
Tras la investigación que inició 
contra las empresas que reci-
bieron las diferentes líneas de 
ayuda estatal para pagar suel-
dos y cargas sociales, pero que 
luego comprar dólares, ahora el 
organismo que conduce Merce-
des Marcó del Pont emprendió 
una nueva pesquisa para de-
terminar si efectivamente las 
personas o empresas apuntadas 
comprar dólares financieros 
pese a no contar con respaldo 
financiero o ingresos genuinos 
para hacerlo.

Facturas apócrifas
Según los datos del organismo, 
los apuntados realizaron ope-
raciones de compra y venta del 
dólar “MEP” o “contado con 
liqui” (que implica la compra 
de bonos y acciones en pesos y 
su liquidación en dólares) por 
US$ 402 millones durante no-
viembre y diciembre. Los datos 
ahora son analizados por la 
Comisión Nacional de Valores 
(CNV), que detectó que algunas 
operaciones fueron realizadas 
por “monotributistas sin capa-
cidad económica, usuarios de 
facturas apócrifas y respon-
sables inscriptos con distintos 
incumplimientos”. - DIB -

La petrolera nacional YPF pre-
sentó ayer una nueva propuesta 
con mejoras en el proceso de 
reestructuración de Obligacio-
nes Negociables por US$ 6.600 
millones y fi jó para el 11 de fe-
brero su segunda convocatoria 
de Asamblea General Extraor-
dinaria de tenedores de deuda, 
luego de que ayer la primera 
convocatoria fuera levantada 
por falta de quórum.
La respuesta inicial del mercado 
a la nueva propuesta presentada 
por YPF parece ser positiva, ya 
que tanto en la bolsa porteña 
como en Wall Street las acciones 
de la compañía suben más de 7% 
pasada la media rueda.
El directorio de YPF aprobó en 
las últimas horas ciertas modi-
fi caciones -que se suman a otra 
adenda implementada la semana 
anterior- para hacer más atrac-
tiva la propuesta, a partir de las 
sugerencias presentadas por los 
inversores sobre la oferta que la 
compañía efectuó hace poco más 
de dos semanas.
Fue tras la primera convocatoria 
de Asamblea General Extraordi-
naria de Tenedores de Obliga-
ciones Negociables que ayer no 
contó con el quórum necesario 
para poder sesionar. - Télam -

AFIP investiga 
“inconsistencias” 
en compras

YPF mejoró 
la oferta a 
los tenedores

Dólares bursátilesCanje de deuda

La asamblea será el 11 de febrero. 
- Archivo -

bre todo por la performance re-
gistrada en los meses de mayores 
restricciones por la cuarentena: por 
caso, en abril la baja fue del 25,4% 
interanual, en mayo del 20% y en 
junio del 11,6%. Sin embargo, a par-

tir de mayo comenzó a vislumbrar-
se una recuperación intermensual, 
que de todos modos no servirá para 
impedir que el año culmine con 
números negativos.

En el desagregado por activi-
dad, los sectores con performance 
positiva fueron la Intermediación 
fi nanciera (11,7%), el Comercio ma-
yorista, minorista y reparaciones 
(3,9%), la Industria manufacturera 
(con el 3,7% fue el rubro de mayor 
incidencia positiva) y los servicios 
de electricidad, gas y agua (1%). 

El resto de los sectores económi-
cos registraron caídas en la compa-
ración interanual: las más fuertes se 
dieron en Transporte y comunicacio-
nes (-18,2%), Hoteles y restaurantes 
(-53,2%), explotación minera (-11,7%) 
y pesca (-7,2%). - Télam -

El año cerró con un superávit de US$ 12.528 M

con una merma del 13,8%.
Este resultado se obtuvo 

luego de que en diciembre, el 
balance comercial marcará un 
déficit de US$ 364 millones, 
afectada esencialmente por 
el magro desempeño de las 
exportaciones, que ese mes 
retrocedieron 34,1% interanual.

El resultado del último mes de 
2020 contrasta además con una 
ganancia de US$ 2.241 millones 
en igual lapso de 2019. - Télam -



Finalmente, el avión de Aerolí-
neas Argentinas que traerá 550 
mil dosis de la vacuna Sputnik 
V desde Rusia partió anoche a 
las 21.11 luego de varias poster-
gaciones. La noticia del vuelo la 
había confirmado el presidente 
de Aerolíneas, Pablo Ceriani, a 
través de una serie de mensajes 
en sus redes sociales en los que 
destacó que se realizó “un impor-
tante trabajo logístico que implica 
la coordinación entre diferentes 
actores de ambos países”.
La aerolínea de bandera, que 
ya realizó dos vuelos a Moscú 
en los que trajo 600 mil dosis 
de vacunas, partió anoche para 
traer otras 550 mil vacunas, en 

Rumbo a Rusia para traer otras 550.000 dosis

un viaje que se prolongará por 
quince horas y contará con diez 
tripulantes. El regreso, en tanto, 
está previsto para mañana a las 
11 de la mañana. 

Más restricciones
El Gobierno les pidió a las aerolí-
neas que reduzcan a la mitad los 
vuelos desde y hacia Brasil y en 
un 30% a Estados Unidos, Euro-
pa y México, por la situación epi-
demiológica. Lo hizo a través de 
una carta que elevó a la Adminis-
tración Nacional de Aviación Civil 
(ANAC). La medida se ejecuta 
por pedido del Ministerio de Salud 
a partir de la situación epidemioló-
gica de los distintos países. - DIB -

Docentes
El atraso de Rusia para 
entregar la nueva tanda de 
vacunas abrió la posibi-
lidad de que la provincia 
deba a su vez retrasar el 
inicio del operativo de in-
munización de los docen-
tes que tienen factores de 
riesgo, que estaba previsto 
para esta semana. En el 
Gobierno confían en que 
podrán arrancar al inicio 
de la próxima. - DIB -

El Ministerio de Salud de 
la Nación informó que en 
las últimas 24 horas fueron 
con rmados 10.409 nuevos 
casos de coronavirus en el 
país y otros 209 decesos. La 
pandemia alcanza desde su 
inicio 1.885.210 positivos y, 
de esa cifra, 47.235 perso-
nas perdieron la vida por la 
enfermedad. - DIB -

ULTIMO PARTE
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Referentes
El gobernador Axel Kicillof 
anunció ayer que la Pro-
vincia convocará referen-
tes de distintas áreas (como 
el deporte y la cultura) para 
que se apliquen la Sputnik 
V, con el objetivo de incen-
tivar a la población a que se 
vacune. - DIB -

El gobernador Axel Kicillof 
confirmó que a partir del 1 de 
marzo se dará la vuelta a la pre-
sencialidad escolar en “toda la 
provincia”, aunque avisó que será 
“cuidada, gradual y sostenida a 
criterios epidemiológicos”. “El 1 
de marzo volvemos a la presen-
cialidad en toda la provincia”, dijo 
ayer el mandatario bonaerense, en 
el marco del reporte epidemioló-
gico que brindó desde la ciudad 
de Villa Gesell. Kicillof indicó que 
la vuelta a clases se enmarca en 

El Gobernador 
advirtió que la 
vuelta será “cuida-
da, gradual y sos-
tenida a criterios 
epidemiológicos”.

Kicillof: “El 1 de marzo volvemos a la 
presencialidad en toda la provincia”

Retorno. Las aulas tendrán alumnos desde el primer día de marzo. - Xinhua -

el “plan bonaerense de Regreso 
Seguro que está aprobado por el 
Gobierno nacional” y disponible 
desde octubre.

El Gobernador recordó que “el 
día 17 de febrero vamos a iniciar 
un período con aquellos que per-
dieron de una manera especial el 
vínculo” con las escuelas y “vamos 
a estar retomando algunas formas 
de presencialidad”. “Esa es la po-
blación que más nos preocupa”, 
indicó. En tanto, sobre la vuelta a 
clases del 1 de marzo aclaró que 
tendrá como ejes principales el 
uso del tapabocas, la ventilación de 
los ambientes, el distanciamiento 
social y la limpieza de los espacios.

Kicillof aclaró que las clases 
no serán con la misma frecuen-
cia porque “no podemos poner la 
misma cantidad en un aula de los 
que podíamos antes”, por lo que 
se refi rió a una “manera alterna”. 

El antiparasitario ivermectina 
volvió a quedar en el ojo de la 
tormenta por su posible aplica-
ción en infecciones por corona-
virus. En esa línea, cinco provin-
cias recomendaron su uso para 
tratamiento de pacientes con 
Covid-19 o para la prevención en 
el personal de salud, a pesar de 
que todavía no fue aprobado por 
la Anmat. Corrientes, Misiones, 
Salta, Tucumán y La Pampa emi-
tieron recomendaciones.
Entre los especialistas hay posi-
ciones encontradas, ya que al-
gunos sostienen que los estudios 
que se realizaron aún no son con-
cluyentes sobre la aplicación de la 
ivermectina para el SARS-CoV-2. 
Lo cierto es que al ser un medica-
mento de bajo costo, muchas per-
sonas lo compran por el rebote 
que el tema tiene en los medios, 
más allá de que aún no esté apro-
bado, y ahí radica el peligro.
La ivermectina es una droga 
antiparasitaria de amplio uso 
en medicina humana y veteri-
naria. Desde que comenzó la 
pandemia se realizaron en todo 
el mundo, incluyendo Argentina, 
estudios en dos líneas: como 
tratamiento para ver si dismi-
nuye la gravedad de la infección 
por coronavirus y la mortalidad, 
y como preventivo. - DIB -

El medicamento 
no autorizado que 
genera debate

Ivermectima Plan bonaerense de Regreso Seguro

sequías prolongadas, lo que ge-
nera pérdidas de gran magnitud 
en el sector agropecuario y en la 
infraestructura vial y urbana”.

Entre los objetivos a alcanzar 
se destacan la reducción de los 
impactos negativos que tienen 
los factores climáticos en la eco-
nomía de la cuenca, mejorar sus 
condiciones económicas a través 
del desarrollo sustentable de su 
potencial y preservar el valor am-
biental. La obra se encuentra en 
la etapa cuatro, la cual consta de 
una extensión de 56 kilómetros 
que beneficiará a los partidos de 
25 de Mayo, Chivilcoy, Alberti y 
Bragado. Además permitirá recu-
perar varias hectáreas que hoy se 
encuentran improductivas por el 
desborde constante.

“Esta etapa consiste en la am-

Avanza la obra de ampliación del cauce del Río Salado
Dentro del Plan Maestro 
Integral de la Cuenca del 
Salado, busca superar los 
factores limitantes de pro-
ducción y desarrollo.

La empresa Sabavisa SA es 
la encargada del 50% de la obra 
de ampliación del cauce del Río 
Salado que fue contratada por la 
Secretaría de Infraestructura y 
Política Hídrica, dependiente del 
Ministerio de Obras Públicas, y 
es inspeccionada por la Dirección 
Provincial de Hidráulica. Según el 
CEO de la compañía, Victorio Amé-
rico Gualtieri, “esta cuenca abarca 
más de la mitad de la provincia y 
se caracteriza por presentar en 
forma periódica inundaciones y 

pliación de la capacidad del Río 
Salado, permitiendo el escurri-
miento encauzado para crecidas 
y proporcionando un aumento de 
su capacidad de conducción para 
así atenuar el efecto perjudicial de 
los desbordes”, agregó Gualtieri. 
Los suelos extraídos del cauce se-
rán empleados para elevar zonas 
inundables, en general ubicadas 
en bajos y/o bañados marginales. 
El volumen total de excavación 
licitado es de 17.042.000 m3, com-
pletando una longitud de 55.850 
metros. Sabavisa SA tiene el 50% 
del contrato con tres dragas en 
operación y doce retroexcavadoras 
sobre orugas, tres de las cuales son 
anfibias, además de pala cargadora 
frontal, topador, motoniveladora y 
camiones 6x4.

Sabavisa SA es una empresa 

Asimismo, habló de una “graduali-
dad” y una enseñanza “coordinada 
entre la presencialidad y lo virtual” 
que se irá modifi cando “a medida 

que vayamos vacunando”, mientras 
que no descartó dar pasos atrás si 
las condiciones epidemiológicas 
empeoran. “Queremos volver a 
las clases, pero cuidando a la co-
munidad educativa”, explicó. - DIB -

Draga Victoria 3 y su cañería fl otante. - DIB -

dedicada a la construcción de in-
fraestructura hidráulica y urbana. 
Lleva a cabo proyectos de alta 
complejidad con amplia expe-
riencia en el mercado. Propone 
soluciones a los diversos proyec-

tos, desde el diseño y la puesta en 
marcha, hasta alternativas que 
mejoren las condiciones técnicas 
de cada infraestructura. Cuenta 
con más de 430 máquinas y 200 
equipos livianos.



mareada”, expresó la joven en el 
mensaje que le envió a través de 
Whatsapp y agregó la dirección en 
dónde se encontraba.

La hermana de la joven avisó de 
manera urgente a su madre, quien 
se encontraba cerca del comercio.

La mujer enseguida denunció el 
hecho, por lo que personal policial 
arribó al lugar y encontraron el 
local con las puertas cerradas y la 
persiana baja.

Tras llamar varias veces, la poli-
cía ingresó, detuvo al hombre y ha-
llaron a la joven tirada sobre una es-
calera en el fondo del comercio con 
el torso desnudo y supuestamente 
bajo el efecto de psicotrópicos.

“Estaba drogada, con la ropa 
sucia, el torso desnudo y colocada 
así nomás una remera del hombre. 
La encontramos con la ropa in-
terior mal puesta, descalza y con 
los cabellos revoltosos”, aseguró 
la madre de la víctima.

Rápidamente solicitaron la 

propuesta que fue rechazada por la 
joven, que finalmente arregló pre-
sentarse el sábado por la mañana.

Ante esa circunstancia, la ma-
dre le pidió que al llegar al lugar 
le envíe una foto del frente del 
comercio y los datos del dueño 
del lugar.

Finalmente, la joven arribó al 
comercio ese sábado, dedicado a la 
venta de indumentaria del rubro de 
la medicina, realizó la entrevista y 
comenzó a trabajar normalmente.

Según el relato de la mujer, du-
rante la jornada de trabajo, el acu-
sado le ofreció varias veces “un vaso 
de gaseosa o de jugo” que finalmen-
te aceptó cerca del mediodía.

De acuerdo con su relato ante 
los investigadores, tras beber un 
vaso de agua comenzó a sentirse 
mareada, por lo que le envió un 
mensaje a su hermana explicán-
dole la situación.

“Creo que el dueño de donde 
trabajo me drogó porque me siento 

Una venezolana de 18 años de-
nunció que fue drogada y abusada 
sexualmente por un comerciante al 
que contactó horas antes por las 
redes sociales para una entrevista 
laboral, informaron ayer fuentes 
de la investigación.

El hecho se registró el pasado 
sábado cerca de las 14, cuando la 
joven -cuyo nombre se reserva 
para protegerla- fue citada a un 
local de la calle Paso al 600, en el 
barrio porteño de Balvanera, para 
realizar una entrevista laboral que 
había coordinado momentos antes 
por la red social Facebook.

Thais, la madre de la víctima, 
dijo a Télam que el acusado le pidió 
a su hija cenar el viernes para así 
“poder hablar sobre el trabajo”, 

Se presentó a una entrevista de 
trabajo: la drogaron y la violaron
La joven venezolana de 
18 años había sido con-
tactada por facebook. El 
hombre fue liberado.
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Liberan a la oficial que 
mató a un anciano

La oficial de la Policía de la 
Ciudad que había sido detenida 
por el crimen de un anciano de 83 
años en la localidad bonaerense 
de Villa Tesei fue liberada, luego 
de que la autopsia al cuerpo de la 
víctima determinó que las heri-
das que le provocaron la muerte 
no fueron los balazos sino unas 
lesiones cortantes que recibió du-
rante una pelea con otro vecino.

Fuentes judiciales aseguraron 
que la mujer policía fue excarce-
lada por el Juzgado de Garantías 
1 de Morón, a cargo del juez 
Alejandro Lagos, tras un pedido 
de libertad que había formula-
do horas antes el fiscal Alberto 
Filippini, quien en las últimas 
horas recibió el resultado de la 
autopsia al cadáver de Héctor 
Baltazar Suárez (83) confirman-
do que no hubo un exceso en 
la legítima defensa. - Télam -

Villa Tesei

El dueño de un taller mecánico 
de la localidad bonaerense de Tur-
dera fue asaltado por delincuentes 
que lo amenazaron delante de su 
novia durante más de tres horas, 
lo torturaron, lo acuchillaron y 
le robaron una suma de dinero 
que guardaba para comprar una 
camioneta, tras lo cual huyeron 
con la computadora que contenía 
las grabaciones de las cámaras de 
seguridad, informaron la víctima y 
fuentes policiales.

El hecho fue denunciado por la 
propia víctima, identifi cado como 
Claudio Darieli (47), quien dijo que 
todo ocurrió el jueves de la semana 
pasada en su vivienda que posee 
arriba del taller mecánico, en la 
calle San Rafael 680 de la localidad 
de Turdera, partido de Lomas de 
Zamora, en el sur del conurbano 
bonaerense.

Según el relato de la víctima, 
todo comenzó cerca de las 2 de 
la madrugada cuando al menos 
cuatro asaltantes ingresaron a su 
domicilio tras acceder a un balcón 
y, desde allí, patearon una puerta 
que se hallaba sin cerradura y sal-
taron al living de la casa.

“Esa noche habíamos llega-
do con mi novia tarde, estábamos 
cansados y nos fuimos a acostar. 
De pronto escucho una explosión 

Claudio Darieli (47) denunció que, además 
de provocarle las lesiones, los delincuentes 
se llevaron dinero y una computadora.

Ingresan a un taller mecánico y 
torturan al dueño durante 3 horas

Calvario. La víctima señaló que los delincuentes incluso se tomaron un 
champan que tenía en la heladera. - Google Street View -

tremenda y cuando me levanto 
para ver qué había pasado, me aga-
rran dos que estaban enfi errados”, 
explicó Dareili.

Según el hombre, los delin-
cuentes le comenzaron a pedir di-
nero y, a su criterio, tenían algún 
dato de que allí guardaba plata 
porque planeaba comprar en los 
próximos días una camioneta tipo 
utilitario Citroën Berlingo.

“Empezaron a revisar todo, es-
tuvieron más de tres horas, fueron 
hasta el taller, revisaron todos los 
autos, las guanteras de los coches, 
dieron vuelta la casa, pero esta-
ban muy tranquilos. De hecho, se 
tomaron una botella de champán 
que tenía en la heladera”, dijo el 
hombre, quien consideró que “por 
la forma en que se movían, pare-
cían policías”.

El mecánico explicó que du-
rante las tres horas en las que lo 
mantuvieron amenazado junto a 
su novia, lo torturaron de distintas 
maneras.

“Me pusieron una frazada den-
tro de la boca mientras me pega-
ban patadas en la cabeza y en el 
cuerpo. Después me amenazaron 
con quemarme con una plancha, 
o pusieron una sartén en el fuego 
con aceite y me decían que me lo 
iban a tirar encima”, agregó Darieli.

El hombre agregó que todo 
ocurrió delante de su novia, a quien 
también le pasaron un cuchillo por 
la garganta y le exigían que dijera 
dónde guardaba el dinero.

“Fue un momento desesperan-
te, no sabía cómo podía terminar 
esta pesadilla”, explicó.

Seis puntazos
Durante el asalto, Claudio re-

cibió seis puntazos en la zona del 
abdomen y debió ser trasladado a 
un centro asistencial para ser aten-
dido, donde permaneció internado 
y luego dado de alta.

“Me dieron seis puntazos con 
un cuchillo y perdí mucha sangre”, 
afi rmó el hombre, quien aseguró 
que el hecho le “cambió la vida”, 
pero que tiene que salir adelante.

“Tengo que seguir de alguna 
manera, no estoy acostumbrado 

Una familia fue asaltada en su casa 
del partido bonaerense de Ave-
llaneda por seis delincuentes que 
se hicieron pasar por efectivos de 
la Policía Federal Argentina (PFA) 
para romper la puerta con una 
maza y, tras robar unos 200.000 
pesos, huyeron a los tiros, aunque 
luego de dos persecuciones detu-
vieron a tres sospechosos, infor-
maron ayer fuentes de la fuerza.
El hecho se registró ayer en una 
vivienda situada en Darwin al 900 
de la localidad de Sarandí, en ju-
risdicción del mencionado distrito 
de la zona sur del conurbano.
Fuentes policiales informaron que 
todo comenzó cuando un grupo de 
seis delincuentes armados ingre-
saron al inmueble tras romper la 
puerta con una maza y sorprendie-
ron a un hombre de 68 años y su 
esposa de 53, ambos de nacionali-
dad peruana, que estaban con sus 
hijos de 18 y 25 años.
Los asaltantes, quienes tenían 
chalecos antibalas y gorras con la 
inscripción “PFA”, redujeron a la 
familia con fi nes de robo.
Tras sustraer unos 200.000 pesos 
y cinco teléfonos celulares, al esca-
par los ladrones efectuaron dispa-
ros contra el frente de la vivienda y 
se dividieron en dos vehículos.
Por su parte, el propietario del in-
mueble alertó al 911 y se irradió un 
alerta hasta que uno de los autos fue 
divisado por personal del Comando 
de Patrullas en el cruce de avenida 
Debenedetti y Manuel Ocantos.
En tanto, la familia asaltada fue 
convocada luego a la seccional 
donde reconoció a los sospechosos 
como parte de la banda que come-
tió el hecho. - Télam -

Segundo en cinco días

Otro asalto de 
falsos policías
en Sarandí

Ocurrió en Turdera. “Se movían como policías”

a atender a mis clientes con las 
persianas bajas, pero no me queda 
otra”, explicó.

Fuentes policiales aseguraron 
que el hombre realizó la denuncia 
en la comisaría de Turdera y que 
inmediatamente trabajó en el lu-
gar personal de la Policía Cientí-
fi ca, en busca de rastros y huellas 
de los delincuentes, a pesar de 
lo cual por el momento no hay 
personas detenidas.

Los policías determinaron que 
la puerta por donde ingresaron los 
delincuentes estaba sin cerradura y 
que se tomaron muestras de hue-
llas para poder ser comparadas.

En tanto, el caso es investi-
gado por la Unidad Funcional 
de Instrucción 11 de Lomas de 
Zamora, que dispuso una serie de 
medidas para intentar identificar 
a los sospechosos. - Télam -

La calle donde se perpetró el 
abuso, en Balvanera. - Télam -

asistencia del Sistema de Atención 
Médica de Emergencias (SAME), 
que asistió a la víctima y la trasladó 
al Hospital Ramos Mejía, donde fue 
atendida por una médica legista 
para establecer su sufrió un posible 
abuso sexual.

La causa quedó a cargo del Juz-
gado Criminal y Correccional 15 a 
cargo de la jueza Karina Zucconi, 
quien imputó al hombre por el 
delito de “abuso sexual simple”, y 
le concedió la libertad, aseguraron 
las fuentes. - Télam -



Decretos

El presidente Joe Biden firmó 
ayer decretos para combatir lo 
que calificó de “racismo sistemá-
tico” en Estados Unidos, entre 
ellos uno que elimina el uso por 
parte del Gobierno federal de 
prisiones privadas, que tienen un 
número desproporcionado de re-
clusos de minorías raciales y que 
según su visión alientan arrestos 
de estas personas. - Télam -

ALEMANIA.- La canciller An-
gela Merkel pidió ayer que haya 
una repartición “justa” de las 
vacunas contra el coronavirus en 
todo el mundo, mientras aumen-
ta la competencia entre países 
debido a que la oferta de dosis 
es aún insuficiente. - Télam -

BRASIL.- El Gobierno apo-
ya la iniciativa de los empre-
sarios de importar por cuenta 
propia vacunas con la finalidad 
de inmunizar a sus emplea-
dos, afirmó el presidente Jair 
Bolsonaro. En otro orden, un 
sector de la Iglesia católica 
y el teólogo Leonardo Boff, 
un religioso ligado al papa 
Francisco, impulsan junto con 
grupos protestantes un pedido 
de “impeachment” contra el 
presidente debido a su política 
frente a la pandemia, publicó 
ayer ANSA. - DIB/Xinhua -

DINAMARCA.- Un análi-
sis de muestras positivas de 
coronavirus evidencia que el 
país experimentó un significativo 
incremento estadístico en el nú-
mero de casos que involucran a 
la cepa más contagiosa del virus, 
que fue detectada por primera 
vez en Reino Unido. - Xinhua -

ESPAÑA.- Un total de 
262.373 personas fallecieron 
entre enero y junio de 2020, 
coincidiendo con la primera 
ola de la pandemia, un 19,6% 
más que en el mismo perío-
do del año anterior (43.023 
personas más). - Europa Press -

ITALIA.- El papa Francis-
co asistió ayer al funeral de 
su médico personal, Fabrizio 
Soccorsi, fallecido el 9 de enero 
debido a una neumonía causada 
por la Covid-19. - Europa Press -

NUEVA ZELANDA.- La 
primera ministra Jacinda 
Ardern advirtió que las auto-
ridades podrían mantener el 
cierre de fronteras durante 
gran parte de 2021 y relacionó 
la decisión al progreso de la 
campaña de vacunación, que 
aún no comenzó. - Télam -

POLONIA.- Registró du-
rante 2020 una cifra de 
muertos nunca vista desde la 
Segunda Guerra Mundial, con 
la cantidad de nacimientos 
también en baja, ambos he-
chos atribuidos en gran parte 
debido a la pandemia. - Télam -

REINO UNIDO.- Más de 
100.000 personas murieron 
de coronavirus en el Reino 
Unido, anunció ayer el primer 
ministro Boris Johnson, quien 
asumió “total responsabilidad” 
por las víctimas acumuladas 
a casi un año del primer de-
ceso del brote de Covid-19 
más letal de Europa. - Télam -

Programa nuclear
El gobierno ruso consideró 
ayer que Estados Unidos 
debe regresar al acuerdo 
sobre el programa nuclear 
iraní que limita el enrique-
cimiento de uranio para que 
el pacto sea respetado por 
Teherán. “Esperamos que 
Estados Unidos regrese al 
pleno respeto de la resolu-
ción correspondiente del 
Consejo de Seguridad, lo 
que creará las condiciones 
para que Irán respete todas 
sus obligaciones del acuer-
do nuclear”, dijo el ministro 
ruso de Relaciones Exterio-
res, Serguéi Lavrov. - Télam -

El mundo en vilo

Al banquillo
Tras décadas de impunidad, la 

Justicia peruana fijó para el prime-
ro de marzo la audiencia contra el 
expresidente Alberto Fujimori por 
su responsabilidad en la esteriliza-
ción forzosa de miles de mujeres 
indígenas, uno de los episodios 
más oscuros de una Presidencia 
(1990-2000) marcada por las 
violaciones a los derechos huma-
nos y el autoritarismo. - Télam -

Deja el cargo
El ministro de Hacienda 

chileno, Ignacio Briones, dejó su 
cargo para volcarse a la carrera 
presidencial y será reemplaza-
do por el economista Rodrigo 
Cerda, quien ya formó parte del 
equipo del presidente Sebastián 
Piñera en dos ocasiones. - Télam -

Breves
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El fl amante presidente de Esta-
dos Unidos, Joe Biden, habló ayer, 
por primera vez desde que asumió 
el cargo, con su par ruso Vladimir 
Putin, una charla telefónica en la 
que trataron algunos de los te-
mas más relevantes de la agenda 
bilateral e internacional: armas 
nucleares, el confl icto separatista 
en Ucrania, el acuerdo nuclear con 
Irán, el gasoducto Nord Stream 2 
que empieza en Rusia y termina en 
Europa, y la detención del opositor 
Alexey Navalny en Moscú.

Según el Kremlin, la agenda 
incluyó los siguientes temas: “Se 
examinaron la retirada unilateral 
de Estados Unidos del Tratado de 
Cielos Abiertos, el problema de la 
preservación del Plan de Acción 
Integral Conjunto sobre el pro-
grama nuclear iraní, la solución 

Hablaron de armas, Ucrania, el acuer-
do nuclear con Irán, el gasoducto Nord 
Stream 2 y la detención de Navalny.

Biden-Putin, el primer llamado

Viejos conocidos. Joe Biden, exvicepresidente de Estados Unidos, junto 
a Vladimir Putin. - AFP -

Líderes mundiales al teléfono

de la crisis en Ucrania, así como 
la iniciativa rusa de celebrar una 
cumbre de miembros permanen-
tes del Consejo de Seguridad de la 
ONU”, según la agencia de noti-
cias Sputnik. Asimismo, el Kremlin 
aseguró que Putin “subrayó que 
una normalización de las rela-
ciones entre Rusia y Estados Uni-
dos respondería a los intereses de 
ambos países y también de toda la 
comunidad internacional, dada la 
particular responsabilidad (de am-
bos Estados) en el mantenimiento 
de la seguridad y la estabilidad 
del mundo”.

La vocera de la Casa Blanca, 
Jen Psaki, en cambio, destacó otros 
temas que fueron discutidos. Bi-
den “llamó al presidente Putin esta 
tarde (por ayer) con la intención 
de discutir nuestra voluntad de 
extender (el tratado) Nuevo Start 
por cinco años”, explicó la voce-
ra, en relación con el Tratado de 
Reducción de Armas Estratégicas, 
un acuerdo bilateral fi rmado ori-
ginalmente en la posguerra fría 
que buscó limitar el número de 
misiles y cabezas nucleares que 

Con la renuncia ayer del primer 
ministro italiano Giuseppe Conte, 
el presidente Sergio Mattarella se 
convirtió ahora en el principal pro-
tagonista de la crisis política origi-
nada hace diez días por la salida del 
Gobierno de la fuerza Italia Viva y el 
fin de la mayoría en el Parlamento, 
y tiene en sus manos las posibles 
soluciones que definirán el futuro 
del país. A partir de ahora, Matta-
rella operará como garante de la 
ya formalizada crisis política en 
el país y marcará los tiempos para 

Renunciado Conte, el 
presidente tiene en sus 
manos las posibles solu-
ciones que defi nirán el 
futuro del país.

Italia: Mattarella toma las riendas
la formación del nuevo Gobierno.

Según anunció el secretario 
general de la Presidencia Ugo Zam-
petti en una declaración a la pren-
sa, el mandatario iniciará hoy a la 
tarde una serie de consultas políti-
cas con los distintos grupos parla-
mentarios del país para evaluar sus 
expectativas y la cantidad de votos 
que cada fuerza tiene a disposición 
para formar un nuevo Gobierno. 
Tras las consultas, Mattarella puede 
decidir si da un encargo formal o 
explorativo a Conte o a otra figura 
para que averigüen si alguno lo-
gra reunir las mayorías necesarias 
para obtener el voto de confianza 
del Parlamento y empezar así un 
nuevo Gobierno.

Ese escenario podría derivar en 
tres situaciones: primero, un tercer 
Gobierno de Conte, como aspira el 

premier renunciante; segundo, en 
la aparición de un nuevo primer 
ministro al frente de la misma coa-
lición actual de centroizquierda; y 
tercero, en un representante de la 
oposición de centroderecha que 
reclama la oportunidad de formar 
un nuevo Gobierno. - Télam -

posee cada una de las potencias. 
Además, Psaki destacó que el fl a-
mante mandatario estadounidense 
le comunicó a Putin que Estados 
Unidos continuará apoyando a 
Ucrania frente a lo que consideró 
como “la agresión” de Rusia, en 
referencia a la anexión de la pe-
nínsula ucraniana de Crimea en 
2014 y el apoyo que desde entonces 
Washington dice que Moscú man-
tiene con las milicias separatistas 
prorrusas que siguen controlando 
de facto parte de dos provincias del 
este de Ucrania, según la agencia 
de noticias AFP.

Tema Navalny
Biden también expresó su 

preocupación por el “envene-
namiento” del opositor Navalny, 
quien tras recuperarse en Alemania 
volvió hace una semana y media a 
Moscú, donde fue inmediatamente 
detenido, según las autoridades 
rusas, por no cumplir con los tér-
minos de una condena en suspenso 
de 2014. Sin embargo, el opositor, 
al igual que los Gobiernos de las 

principales potencias occidentales, 
sostiene que es un preso político. 
Putin no solo ha rechazado en va-
rias ocasiones que Navalny haya 
sido envenenado en Rusia, sino 
que acusó a Estados Unidos de 
injerencia en los asuntos internos 
del país al acusarlo de fomentar 
las masivas protestas a favor de 
la liberación del opositor de los 
últimos días.

Otro tema que la Casa Blanca 
destacó de la conversación tele-
fónica fue la promesa de Biden 
de revisar las sanciones tomadas 
por su antecesor, Donald Trump 
al proyecto de gasoducto Nord 
Stream que busca unir Rusia con 
el norte de Alemania, a través del 
Mar Báltico. “Somos conscientes de 
que el Gobierno anterior impuso 
nuevas restricciones a las activida-
des relacionadas con el gasoducto 
en virtud de la Ley de Autorización 
de Defensa Nacional, y estaremos 
revisando esas medidas”, dijo Psa-
ki, y añadió que Biden espera con-
tinuar consultando con sus socios 
europeos sobre este tema. - Télam -

Sergio Mattarella. - Xinhua -



Marcos Rojo, cada vez más cerca del “Xeneize”

Boca comenzará hoy en Ezeiza la 
pretemporada 2021, sin incor-
poraciones hasta ahora pero con 
la  rme posibilidad de que el 
defensor Marcos Rojo se sume al 
plantel hacia  n de enero, y con 
un panorama de pocos refuerzos 
a la vista, ya que la renovación 
que proyecta el club se haría en 
el mercado de pases de mitad 
de año.
La prioridad del “xeneize” pasa 
por estas horas por asegurarse 
(con un contrato por tres años) 
la llegada de Rojo, de 30 años, 
lateral y marcador central zurdo 
que se está desvinculando del 
Manchester United.
En cuanto a otras posibles incor-
poraciones, desde la secretaría 
de fútbol adelantaron que no 
habrá mucho movimiento por 
ahora, aunque siguen en la bús-

Boca comienza la pretemporada en Ezeiza

queda de un lateral derecho (otra 
vez suena el nombre de Fabricio 
Bustos, de Independiente) y de 
un mediocampista central.
En las últimas hora sonó el nom-
bre del exVélez Gastón Giménez, 
volante izquierdo de muy buena 
pegada, quien juega en Chicago 
Fire de la MLS, pero desde el 
club de la Ribera dijeron que por 
ahora no hay ninguna negocia-
ción en marcha.
Así las cosas, Boca comenzará a 
trabajar desde las 9 en el predio 
que el club tiene en Ezeiza, con 
el mismo plantel que se consa-
gró campeón de la Copa Diego 
Armando Maradona el 17 de 
enero pasado, aunque el entre-
nador Miguel Russo espera las 
presencias del volante Agustín 
Almendra y del atacante Cristian 
Pavón. - Télam -

Primera C

Dock Sud jugará ante Ituzaingó 
y General Lamadrid frente a 
Deportivo Merlo en los dos parti-
dos a celebrarse hoy, desde las 
17.10, por el segundo ascenso 
del certamen reducido de la Pri-
mera C, cuyo vencedor acompa-
ñará al campeón Cañuelas a la B.
En el estadio de Quilmes jugarán 

Dock Sud-Ituzaingó con el arbi-
traje de Javier Delbarba, mientras 
que General Lamadrid-Deportivo 
Merlo lo hará en Temperley con 
Kevin Alegre como referí. En 
caso de empate al término de 
los 90 minutos los clasificados 
surgirán mediante remates desde 
el punto de penal. - Télam -

Estudiantes de Río Cuarto, que 
perdió la fi nal por el primer ascenso 
a la Liga Profesional ante Sarmiento 
de Junín, en defi nición desde el pun-
to penal, jugará ante Estudiantes de 
Buenos Aires y Atlético de Rafaela 
lo hará ante Platense, en las dos se-
mifi nales a jugarse hoy por el torneo 
reducido de la Primera Nacional.

Ambos partidos, que en caso de 
culminar igualados, se deberán defi -
nir con remates desde el punto penal, 
se jugarán en la ciudad de Rosario 
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Duelo de Estudiantes 
como previa de un 
“Calamar” a la Crema”
Platense y Rafaela se miden desde las 
21.30 mientras que el “Pincha” de Caseros 
enfrentará a su homónimo cordobés 19.25.

“Pol” Fernández, el deseo de Gallardo

River - ¿Se muda de vereda?

El volante Guillermo “Pol” Fernán-
dez, quien militó en Boca durante 
el 2020 y protagonizó una trau-
mática salida del club, continúa 
sin resolver su futuro en México, 
donde quedó marginado de todos 
los partidos que afrontó el Cruz 
Azul, mientras presiona para jugar 
en River. El futbolista es del agrado 
del técnico Marcelo Gallardo, quien 
lo sigue desde que se desempeñara 
en Godoy Cruz hace tres años.
El dúctil mediocampista surgido 
de las divisiones inferiores de Boca 
jugó a préstamo en el equipo de 
Miguel Ángel Russo durante 2020 
y ganó dos títulos, la Superliga y 
la Copa Diego Maradona, pero 
sorpresivamente fue separado de 
la formación titular en octubre pa-
sado cuando expresó su deseo de 
irse del club y pidió que no hagan 
uso de la opción de compra al Cruz 
Azul, dueño de su pase.
Desde el entorno familiar del ju-

gador, su hermano en la red social 
Instagram subió imágenes de “Pol” 
cuando era niño, con una vieja ca-
miseta de River con la publicidad 
de Sanyo de los años 90, en un gui-
ño cómplice hacia el club de Núñez.
Asimismo, el padre del jugador, 
también hincha de River como 
sus dos hijos, aseguró en la in-
timidad que Pol “se muere de 
ganas de jugar en el equipo de 
Marcelo Gallardo”. - Télam -

en Primera. Atlético es el que estuvo 
hace menos tiempo en la divisional 
mayor ya que descendió en 2017, 
Platense no juega en la “A” desde 
1999, Estudiantes de Río Cuarto des-
de el Nacional de 1985 y Estudiantes 
de Caseros desea volver luego de su 
último pasó en 1978.

Estudiantes de Río Cuarto perdió 
la fi nal el pasado 16 del actual ante 
Sarmiento y desde entonces no jugó 
partidos, por lo tanto, más allá de la 
falta de actividad, el equipo cordobés 
llega bien descansado a este com-
promiso mientras que los de Caseros 
disputaron tres partidos entre el 17 y 
el 24 de este mes.

Estudiantes de Buenos Aires eli-
minó a Barracas Central (2-2 y 3-2 en 
defi nición con tiros desde el punto 
penal), San Martín de San Juan (3-1) 
y Atlanta (1-0), por lo tanto llegará 
con mucho desgaste, jugando con 
intenso calor y esa diferencia física 
puede incidir en la defi nición.

El Estudiantes cordobés, dirigido 
por Marcelo Vázquez, llegó en la últi-
ma fecha a la fi nal luego de golear a 
Agropecuario Argentino (4-0) y suma 
nueve encuentros sin derrotas, con 
tres victorias y seis empates.

Estudiantes de Caseros, con 
Mauricio Giganti como entrenador, 
es un equipo de los más complicados 
de la divisional. Acostumbrado a dar 
vuelta resultados, con buen fútbol 
y con delantero Neri Bandiera que 
ha marcado cuatro goles en esta 
etapa fi nal.

Vuelve Messi
Lionel Messi fue convocado 

para el encuentro que hoy el Bar-
celona jugará por los octavos de 
final de la Copa del Rey, tras cum-
plir la suspensión de dos partidos 
por su expulsión en la final de la 
Supercopa de España ganada 
por el Athletic de Bilbao. Messi 
integra la lista de los convocados 
por el entrenador Ronald Koeman 
para el cruce entre Barcelona y 
Rayo Vallecano, de la segunda 
división, y donde juegan los argen-
tinos Oscar Trejo y José Ulloa, por 
los octavos de final de la Copa del 
Rey. La vuelta de Messi es una de 
las novedades más destacadas 
de la convocatoria de Koeman, 
además de la nueva citación a 
Ilaix Moriba, surgido del fútbol 
juvenil del club “culé”, destaca 
el diario catalán Sport. - Télam -

Copa del Rey

Deportivo Maipú de Mendoza 
ante Sarmiento de Resistencia y 
Villa Mitre de Bahía Blanca contra 
Deportivo Madryn de Chubut 
protagonizarán hoy las semifinales 
del torneo Federal A, que deter-
minará el segundo ascenso a la 
Primera Nacional de fútbol para la 
próxima temporada. En el esta-
dio Omar Sperduti, en Mendoza, 
Deportivo Maipú recibirá desde 
las 17.30 a Sarmiento de Chaco, 
con el arbitraje de Gastón Monzón 
Brizuela. Más tarde, en el estadio 
El Fortín de Bahía Blanca, Villa 
Mitre será anfitrión de Deportivo 
Madryn, a partir de las 20.30 y 
con Nelson Matías Bejas como 
juez principal. El vencedor del 
torneo reducido del Federal A, 

Federal A

Primera Nacional. Semifi nales

y serán televisados por TyC Sports.
El choque de los Estudiantes se 

desarrollará en el estadio de Rosario 
Central desde las 19.25, con el arbi-
traje de Jorge Baliño, mientras que 
Atlético de Rafaela-Platense lo harán 
en cancha de Newel’s a las 21.30 con 
Ariel Penel como referí.

Los ganadores jugarán la fi nal el 
domingo próximo para determinar 
quien se sumará a los juninenses 
en el ascenso a la Liga Profesional.

Los cuatro semifi nalistas jugaron 

El hermano del mediocampista y 
un guiño hacia River. - Instagram -

En el estadio de Newell’s juga-
rán Rafaela y Platense, equipos que 
fueron segundos en la zonas Cam-
peonato y por lo tanto tuvieron la 
ventaja deportiva de no jugar las dos 
primeras fases del reducido.

Rafaela, con Walter Otta como 
DT, pasó a la semifi nal al igualar 
2-2 ante Quilmes y vencer en defi ni-
ción con tiros desde el punto penal, 

mientras que Platense, dirigido por 
Juan Manuel Llop, sufrió y mucho 
ante Deportivo Riestra al empatar 
sin goles y mediante la misma vía.

Rafaela es un equipo con bueno 
poder ofensivo con Claudio Bieler y 
Enzo Copetti, mientras que Platense 
espera el regreso del goleador Joaquín 
Susvielles que no pudo jugar ante 
Riestra por estar lesionado. - Télam -

Güemes de Santiago del Estero, el 
primer ascendido. - Archivo -

acompañará a la Primera Nacio-
nal en la próxima temporada al 
campeón del certamen: Güemes 
de Santiago del Estero. - Télam -


